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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 Introducción 

En este documento se va a describir un proyecto de software, de un año de duración, 

que consistió principalmente en las siguientes tareas: 

 

 Establecer una arquitectura de aplicación común a todas las aplicaciones del 

sistema, con capas claramente diferenciadas y elegir las tecnologías necesarias 

para este fin. 

 Adoptar nuevas tecnologías de interfaz dinámico de Web, que proporcionan un 

mayor nivel de interacción a los usuarios, en aquellas aplicaciones del sistema 

que así lo requieran.  

 Adaptar de forma gradual, el código existente donde fuera necesario para su 

integración con las nuevas tecnologías. 

 Introducir mejoras en las aplicaciones existentes, y desarrollar nueva 

funcionalidad utilizando la nueva arquitectura. 

 

El trabajo que propongo describir fue el resultante de mi función como arquitecto 

principal en el proyecto. Está función consistió principalmente en las siguientes tareas:  

 

 Selección de tecnologías y productos 

 Prototipado 

 Diseño de la arquitectura 

 Desarrollo de los principales patrones de diseño  

 Desarrollo de scripts de ensamblado de aplicaciones 

 Revisión y seguimiento de diseño y código con el equipo de desarrollo 
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1.2 Objetivos 

Un primer objetivo de este documento es presentar una arquitectura de aplicación 

distribuida basada en la plataforma Java Enterprise Edition, a la que se refiere 

normalmente como Java EE.  La arquitectura se apoya en varias herramientas de código 

abierto y este documento se ocupará principalmente de describir estas herramientas,  

comprender su papel dentro de la tecnología Java Enterprise, y presentar el diseño de 

aplicaciones basado en ellas.  

 

En el mundo Java EE, las herramientas de código abierto han liderado la innovación 

tecnológica desde el principio de la década. A lo largo de los años los programadores de 

este tipo de aplicaciones se han encontrado con numerosos problemas a la hora de 

desarrollar en esta plataforma. Como resultado de la búsqueda de soluciones y diseños 

repetibles que facilitasen el desarrollo, han surgido numerosas herramientas que han 

pasado a formar parte del movimiento de código abierto u Open Source. Estas 

herramientas proporcionan una infraestructura sólida para el desarrollo de aplicaciones a 

la vez que innovaciones tecnológicas a menudo no disponibles en productos Java EE 

comerciales (servidores de aplicación), tal y como Websphere (IBM) o Weblogic 

(Oracle). 

 

El segundo objetivo es presentar la tecnología seleccionada para desarrollar interfaces 

de usuario ricos para aquellas aplicaciones de Web en nuestro sistema que así lo 

requerían. Este tipo de tecnologías están avanzando rápidamente, de forma que hoy en 

día es posible crear interfaces gráficos que eran inconcebibles hace sólo unos años.  

 

El objetivo final será evaluar cual es el resultado del trabajo realizado. Se habrá de 

revisar cual ha sido el impacto de la nueva arquitectura y tecnologías en la base de 

código existente,  en el equipo de desarrollo, y en los usuarios. Si los problemas que 

impulsaron tales cambios tecnológicos se han resuelto o las mejoras buscadas se han 

materializado.  
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1.3 Visión del resto del documento 

La estructura de este documento es como sigue: 

 

El capítulo 2 describe las motivaciones del proyecto y sus objetivos. 

 

Los capítulos 3 y 4 describen respectivamente la especificación Java EE, su evolución, 

y su relación con las herramientas de código abierto que forman parte de la arquitectura 

diseñada. Esta discusión pretende situar las soluciones proporcionadas por las 

herramientas en su contexto, y dar una perspectiva de las tecnologías relacionadas con 

Java EE en general. 

 

El capítulo 5 describe la tecnología Ajax introducida en nuestro sistema dentro de este 

proyecto, situándola en el contexto de la evolución de los interfaces gráficos en Internet, 

y el nuevo movimiento de aplicaciones de Internet ricas, o RIA.  

 

El capítulo 6, describe la arquitectura de aplicación, analizando la estructura general y 

las consideraciones de diseño principales en cada capa de aplicación. 

 

El capítulo 7 consiste en la ilustración de la arquitectura descrita mediante un caso de 

estudio. 

 

El capítulo 8 ofrece como conclusiones las observaciones y reflexiones sobre los 

cambios introducidos. 
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2 VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 

2.1 Descripción 

El sistema que fue objeto de este trabajo es un sistema de gestión y venta de 

instrumentos financieros perteneciente a una compañía estadounidense del sector 

finanzas. Los usuarios externos del sistema son empresas como Google o Microsoft que 

gestionan sus planes de acciones y opciones de bolsa para sus empleados a través de 

nuestra compañía. Los usuarios internos del sistema son empleados de nuestra empresa 

que precisan acceder a los datos y procesos del sistema para realizar tareas que no se 

pueden automatizar completamente, o bien labores de atención al cliente. 

 

El sistema en conjunto cuenta de numerosos módulos: varías aplicaciones de Web, 

trabajos de procesamiento por lotes, etc., y requiere integración con numerosos sistemas 

tanto corporativos como externos.  El siguiente diagrama presenta el sistema y sus 

interacciones con usuarios y componentes externos: 

 

Sistema de Gestion, Administración, y

venta de Valores

Mainframes

Clientes

Empleados

Atención

Cliente

Base de

Datos

Web Services

Corporativos

bus coporativo

Aplicación Externa

Aplicación Interna

de Administración

Batch jobs

Compañias

Cliente

Ficheros de

datos

Clientes

Compañias

Cliente

Informes

Actividad

Informes

Actividad

Informes

Actividad

Organismo

Federal
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Aplicación externa de gestión y venta en bolsa de valores: empleados de las compañías 

cliente acceden a esta aplicación para gestionar sus valores, acciones y/o opciones,  

vender en bolsa, obtener informes o preparar documentos de declaración de posesiones 

y transacciones para el gobierno de los EEUU. 

 

Aplicación interna  de gestión y soporte al cliente: empleados de nuestra empresa usan 

esta aplicación para acceder a los datos de transacciones en bolsa, hacer cambios cuando 

sea necesario,  consolidar información proveniente de los distintos sistemas 

involucrados en el proceso de venta y obtener informes. 

 

Programas de procesamiento en lotes: distintos programas de ejecución periódica son 

necesarios para realizar distintas tareas, como por ejemplo: sincronizar la información 

en nuestra base de datos con los sistemas de bolsa basados en mainframes, introducir 

información proveniente de las empresas cliente en nuestra base de datos, producir 

informes de actividad para clientes y empresas, etc. 

 

El proyecto consistió en la introducción de una nueva arquitectura de aplicación y la 

renovación casi por completo de las aplicaciones de Web,  así como de gran parte del 

código perteneciente a procesos de servidor.  

 

2.2 Necesidades y Objetivos  

El principal motivo de la decisión de introducir una nueva arquitectura fue la dificultad 

de mantenimiento del código en general. El sistema que nos ocupa había sufrido 

deterioro a lo largo de los años. Modificado por distintas generaciones de 

programadores, tanto internos como equipos subcontratados en el extranjero, la base de 

código había adquirido gran complejidad. Cada vez era más difícil realizar cambios o 

mejoras. Fallos en el sistema producían pérdidas, y numerosas quejas por parte de los 

usuarios. A través de los años se habían creado muchos procesos tanto automáticos 

como manuales para paliar estos problemas, lo cual añadía aún más complejidad y 

costes de mantenimiento. 
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Por otra parte existían demandas crecientes por parte de los usuarios internos, 

solicitando la modernización del interfaz gráfico de la aplicación de Web que utilizan en 

sus tareas diarias. Estos usuarios aún recuerdan aplicaciones para PC que solían utilizar 

en el pasado, en lugar de las actuales, que les proporcionaban interfaces gráficos más 

ricos y útiles. Cuando estas antiguas aplicaciones Visual Basic fueron consolidadas y 

reemplazadas por una aplicación Web, el interfaz de usuario perdió en capacidades 

gráficas considerablemente. 

 

Para resolver estas necesidades, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Establecer una arquitectura de aplicación común con capas claramente definidas  

 Establecer mecanismos de soporte de la arquitectura: patrones de diseño.  

 La arquitectura ha de hacer posible la reutilización de código entre los distintas 

aplicaciones y otros elementos del sistema, en particular: 

 Establecer un Modelo de Entidades común  

 Establecer un Modelo de Procesos de Negocio común 

 Incorporar frameworks de código abierto en todos aquellos aspectos de la 

arquitectura para los que se encuentre una solución probada y establecida que 

ofrezca una mejor calidad del código y mayor productividad del equipo. 

 En general, utilizar tecnologías en las que el equipo tiene previa experiencia o 

familiaridad 

 Elegir tecnologías que no requieran o aumenten innecesariamente la 

complejidad del código. Promover sólidos principios de programación orientada 

a objetos basada en simples clases Java, en lugar de cualquier otro tipo de objeto 

o componente complejo. El término POJO se utilizar para referirse a una clase 

Java tal cual, en lugar de una clase Java que dependa de otras clases o interfaces 

externos a la aplicación para su funcionamiento. 
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2.3 Nueva arquitectura 

La arquitectura de aplicación existente en el sistema en funcionamiento se apoya en el 

estándar Java EE versión 1.3.  La nueva arquitectura seguirá también el estándar Java 

EE, si bien la versión actual 1.5.  

 

A continuación se presenta un diagrama que muestra las diferentes capas de aplicación 

con la tecnología actual y la nueva. Este diagrama servirá de marco y punto de 

comienzo de la discusión técnica, que se expondrá en los siguientes capítulos.   

 

 Nueva Existente 
Plataforma Java EE 3 Java EE 5 
Cliente HTML,CSS HTML, CSS 

AJAX 
Capa de Presentación Struts 1 Struts 2 
Capa de Negocio Código sin 

estructura 
Baja encapsulación 

Modelo común de Procesos de 
Negocio 
Contenedor Spring  

Capa de Persistencia JDBC y SQL 
Stored Procedures 

Modelo común de Entidades 
Herramienta ORM Hibernate 

Servicios de 
Infraestructura 

Código sin 
estructura 

Spring, Aspectos 
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3 INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA JAVA EE 

 

3.1 Introducción 

Como se mencionó anteriormente, nuestro sistema se basa en la plataforma Java EE, 

que es el estándar corporativo. Comenzaremos nuestra discusión con una revisión de la 

tecnología Java EE y su historia, analizando la estructura general de una aplicación 

basada en esta plataforma. 

 

Desde su concepción al comienzo de la pasada década, Java EE se ha convertido en la 

plataforma elegida por la mayoría de las industrias (financiera, seguros, comercio, 

turismo, hostelería, y telecomunicaciones entre otras muchas) para el desarrollo de 

aplicaciones. Esto es debido a que Java EE proporciona una plataforma basada en 

estándares que facilita el desarrollo de aplicaciones distribuidas complejas, necesarias 

para implementar la funcionalidad necesaria para estas empresas. 

 

Java EE proporciona un elevado número de alternativas para el desarrollo. Tantas, que 

al principio puede parecer abrumante para el arquitecto cuya labor es el diseño de una 

arquitectura de aplicación basada en Java EE.  Existen numerosas frameworks, 

herramientas, y entornos integrados de desarrollo (IDE). La elección de las tecnologías 

apropiadas es crucial, así como el desarrollo de recomendaciones arquitecturales y de 

diseño,  para construir aplicaciones robustas que se puedan mantener, reutilizar y 

extender fácilmente.  

 

Este capítulo pretende describir los aspectos fundamentales de la arquitectura de 

aplicación Java EE. Comenzaremos con un repaso de la evolución de las aplicaciones 

distribuidas, para a continuación mostrar como la especificación Java EE se diseñó para 

resolver las dificultades encontradas en el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 

 



 

9 
 

3.2  Evolución de las aplicaciones distribuidas 

Una aplicación distribuida es una aplicación que se divide en fragmentos que se 

ejecutan en distintos computadores. Los fragmentos de la aplicación se comunican entre 

sí a través de una red de comunicaciones, que generalmente utiliza protocolos tales y 

como TCP/IP. Los fragmentos se denominan niveles, o tiers en la literatura en inglés. 

Estos niveles se pueden subdividir aún más en capas o layers que proporcionan distintos 

tipos de funcionalidad dentro la aplicación. La mayoría de aplicaciones consisten de tres 

capas de funcionalidad: 

 Lógica de interfaz de usuario. 

 Lógica de negocio 

 Acceso a datos 

 

El estado actual de las arquitecturas distribuidas se puede comprender mejor si se 

observa cómo se produjo la transición gradual hacia este tipo de aplicaciones. 

 

3.2.1  Aplicaciones monolíticas o de un nivel (1-tier) 

Este tipo de aplicaciones data de la época de los mainframes a los que se conectaban 

terminales simples o consolas. Estos terminales sólo proporcionaban procesamiento de 

texto.  La aplicación al completo se alojaba por lo tanto en el mainframe. 

 

 

Mainframe

Consola
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3.2.2  Aplicaciones cliente-servidor o de dos niveles (2-tier) 

Los ordenadores personales o PC se hicieron populares al comienzo de los 80. Los PC 

eran menos caros y proporcionaban más capacidad de procesamiento que los terminales 

de la era anterior. Esto hizo posible el nacimiento de las aplicaciones cliente-servidor.  

 

La mayor capacidad de procesamiento de los PC permitió la evolución de los interfaces 

gráficos, o GUIs, a los que también se les denomina con el término thick client, en 

comparación con los clientes de texto más sencillos de la época anterior. 

 

Estos interfaces gráficos se encargaban de validar la información introducida por el 

usuario y de enviar los datos al servidor para la ejecución de la lógica del negocio. El 

servidor por tanto sólo alojaba dicha lógica y los datos.  Ejemplos populares de este tipo 

de aplicaciones fueron Visual Basic u Oracle Forms.   

 

PC Servidor

Interfaz de Usuario

(Thick client)

Acceso a Datos

Lógica de Negocio

 
 

3.2.3  Aplicaciones de tres niveles (3-tier) 

Las aplicaciones cliente-servidor son fáciles de desarrollar pero precisan de 

instalaciones en el cliente cada vez que se introduce cualquier cambio en la aplicación. 

Con el rápido aumento de capacidad de los CPU en la década de los 90 y el crecimiento 

de Internet, fue posible introducir un nuevo nivel de distribución que eliminó esta 

dificultad. 
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En este modelo, el cliente consiste en las páginas de Web, por tanto el PC sólo precisa 

del programa navegador. De ahí que el término thin client se utilice normalmente para 

este tipo de cliente. El resto de la lógica se aloja en el servidor: lógica de presentación, 

negocio y datos.  La lógica de presentación se separa del cliente o interfaz, y su función 

es generar la página de Web. Los datos normalmente se alojan en una base de datos u 

otros sistemas de información corporativos. 

 

En cierta forma esta arquitectura es un retorno al modelo monolítico en el que el 

terminal simplemente procesa texto. Ahora el terminal es el navegador y (en principio) 

simplemente procesa HTML. No obstante, puesto que es posible acceder la lógica del 

negocio de manera remota, este modelo hace también posible clientes más complejos 

como una aplicación cliente Java.  

PC Servidor

Navegador

(Thin client)

Acceso a Datos

Lógica de Negocio

Lógica de Presentación

Base de

Datos

 

3.2.4  Aplicaciones multi-nivel (N-tier) 

Con el rápido crecimiento de Internet y el aumento del ancho de banda en, negocios en 

todo el mundo han hecho disponibles sus servicios a través del Web. Es posible separar 

la lógica de negocio en una capa de servicios independiente de la lógica de 

presentación. La lógica de presentación se aloja en servidores de Web que acceden de 

forma remota a los componentes de negocio.  
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PC Servidor de Aplicación

Acceso a Datos

Lógica de Negocio

Base de

Datos

Servidor de Web

Lógica de Presentación

Navegador

(Thin client)

 

 

3.3 Java EE  

La distribución de una aplicación en distintos niveles proporciona ciertas ventajas. Por 

un lado, hace posible una mejor utilización de los recursos hardware y de red. Por otra 

parte, permite la separación de tareas entre los distintos tipos de profesionales que se 

especializan en una tarea determinada, tal y como programadores de bases de datos, 

programadores expertos en middleware, diseñadores de Web, etc.  El desarrollo de una 

aplicación distribuida es muy complejo, siendo necesario diseñar código que al mismo 

tiempo proporcione un alto nivel de encapsulación en cada capa, y a la vez se integre 

perfectamente con el resto de la aplicación.  

 

Por otra parte, una aplicación distribuida requiere numerosos servicios de 

infraestructura, como por ejemplo: gestión de transacciones de base de datos, 

autorización de usuarios, etc.  Aunque en la actualidad el coste de los CPU y unidades 

de memoria se ha reducido considerablemente, es a menudo necesario utilizar técnicas 

(caching, pooling) que permitan utilizar los recursos de red, procesamiento y memoria 

de forma más eficiente y así aumentar el rendimiento de la aplicación.  

 

Una aplicación distribuida por lo general precisa de un servidor, a menudo denominado 

servidor de middleware, que proporcione este tipo de servicios de infraestructura.   
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En el comienzo de la era de las aplicaciones distribuidas, distintos fabricantes de 

software proporcionaron este tipo de servidores de middleware. Puesto que el código de 

aplicación debía utilizar librerías específicas para obtener estos servicios, se creó una 

situación en la que las empresas se encontraban totalmente ligadas al fabricante de 

middleware. En general esta situación causó grandes gastos de mantenimiento para 

muchas empresas.  

 

Con el objetivo de simplificar el desarrollo de aplicaciones distribuidas, en 1999, Sun 

Microsystems lanzó la plataforma Java EE (Enterprise Edition).  La especificación Java 

EE tuvo un gran éxito en la comunidad de código abierto, así como fue respaldada por 

importantes fabricantes de software tales y como Oracle, IBM, y BEA. En general 

cualquier fabricante o grupo de código abierto podía desarrollar servicios de 

infraestructura siempre y cuando cumplieran las normas diseñadas por Sun.  

 

La versión actual de la plataforma Java EE está basada en Java Standard Edition 5, y se 

denomina por tanto Java EE 5. Esta es la plataforma en la que se centra este documento 

y es la base de nuestra arquitectura. 

 

3.3.1  Arquitectura de aplicación Java EE 

El siguiente diagrama, perteneciente a la documentación oficial de Sun y reproducido 

aquí en su idioma original en inglés, muestra la estructura típica de un sistema basado 

en Java EE junto con los interfaces de programación involucrados en cada nivel.  

 



 

14 
 

  
 

3.3.1.1 Nivel Cliente 

El primer nivel es el Cliente. Este es el nivel de interfaz de usuario. El interfaz de 

usuario puede ser de distintos tipos, por ejemplo: 

 

 Navegadores de Web presentan páginas que utilizan estándares como HTML, 

CSS, y JavaScript. 

 Java Applets pueden intercambiar con la aplicación objetos serializados o XML. 

 Programas independientes codificados en el lenguaje Java u otros lenguajes, etc.   

 

Un cliente externo accede a la aplicación a través de Internet y utiliza el estándar HTTP, 

mientras que un cliente interno puede acceder a la aplicación mediante HTTP u otros 

protocolos de red. 
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3.3.1.2 Nivel Intermedio 

El siguiente nivel es el nivel donde reside la aplicación. Como se explicó en el apartado 

anterior, la aplicación se puede dividir en capas que a su vez se pueden alojar en el 

mismo servidor (3-tier) o distintos servidores (N-tier).  

 

La plataforma Java EE proporciona servicios de infraestructura a las distintas capas de 

aplicación a través de una arquitectura de elementos denominados “contenedores”. Un 

contenedor proporciona el entorno de ejecución o runtime para objetos Java de una 

capa, y provee servicios de bajo nivel. Los diferentes contenedores en los que consiste 

una aplicación pueden operar en distintos servidores.   

 

Java EE define dos tipos de contenedores: 

 

  El contenedor de Web, aloja la capa de presentación. Los componentes de esta 

capa proporcionan la información de presentación necesaria para los distintos 

tipos de clientes. Java Server Pages (JSP) y Java Servlets son las tecnologías 

utilizadas en esta capa. 

  El contenedor de Enterprise Java Beans o EJB, aloja la capa de negocio. EJB es 

la tecnología utilizada para programar componentes de este tipo. 

 

Los servicios de infraestructura proporcionados por los contenedores se define mediante 

una serie de interfaces de programación estándar, algunos de los más importantes son: 

 

 Servicio de transacciones: Java Transacions API (JTA) 

 Servicio de mensajería asíncrona: Java Messaging Service (JMS) 

 Servicio de directorio, o lookup: Java Naming and Directory Interface (JNDI) 

 Servicio de persistencia y acceso a datos: Java Persistence API (JPA).  

 

El término servidor de aplicación se utiliza para indicar un servidor que incluye ambos 

tipos de contenedores, de Web y EJB. 
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3.3.1.3 Nivel de Sistemas de Información 

Los sistemas de información corporativos son las bases de datos y otros sistemas 

basados en mainframes, como por ejemplo PeopleSoft. 

 

La motivación principal del estándar es facilitar el proceso de desarrollo de aplicaciones 

distribuidas. Otros beneficios principales de adoptar el estándar son los siguientes: 

 

 Amplia disponibilidad de productos comerciales como servidores de aplicación, 

y herramientas de desarrollo, con la promesa de poder cambiar de productos sin 

necesidad de modificar el código. 

 Interfaces de programación facilitan la integración con otros sistemas como 

bases de datos u otros sistemas transaccionales. 

 Aplicaciones desarrolladas con este estándar son fácilmente escalables. 
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4  FRAMEWORKS DE CÓDIGO ABIERTO PARA JAVA EE 

Uno de los objetivos principales de la nueva arquitectura es, como se mencionó en el 

primer capítulo, el uso de frameworks de código abierto.  En este capítulo 

presentaremos lo que se entiende por código abierto en general, así como su papel en la 

evolución de la plataforma Java EE. A continuación se explicará a qué tipo de 

herramientas de software se refiere el término framework, para finalmente describir 

cada una de las frameworks seleccionadas. 

 

4.1  Introducción 

4.1.1  ¿Qué es código abierto? 

Código abierto u Open Source Software (OSS) es código cuyas fuentes se distribuyen 

bajo una licencia que satisface ciertos criterios recogidos en la definición denominada 

“Open Source Definition”(2006).   

 

El movimiento OSS tiene su origen en el movimiento anterior de software gratuito o 

Free Software (FS). Aunque ambos movimientos coexisten en gran medida, se 

diferencian fundamentalmente en sus distintas filosofías. El movimiento de software 

gratuito se basa en un principio ético de desarrollo de software, mientras que el 

movimiento de código abierto se basa en principios más pragmáticos. 

 

El modelo colaborativo de desarrollo de software tiene su origen en entornos 

académicos en los años 70. Durante aquellos primeros años, programadores en las 

universidades colaboraron en muchos proyectos fundados por empresas. El código 

desarrollado era normalmente distribuido de forma gratuita entre las universidades, 

haciendo posible un entorno de creación, mantenimiento y revisión del código. 

 

En su libro “Brief History of Open Source”, Charlie Lowe describe como durante la 

década de los 80 las empresas sponsor de estos proyectos, arguyendo que el código así 



 

18 
 

desarrollado constituía una propiedad intelectual de gran valor,  comenzaron a reclamar 

derechos de autor sobre el código. Esto supuso un obstáculo para el desarrollo 

colaborativo de proyectos de envergadura. 

 

Richard Stallman creó la licencia pública GNU con el fin de hacer posible la 

continuación del modelo público y colaborativo de desarrollo. Esta licencia, 

denominada GNU GPL, permite a cualquier persona el derecho a modificar, copiar y 

redistribuir el código con la única condición de que el código así mejorado ha de 

publicarse de nuevo bajo la misma licencia. El software más importante desarrollado 

bajo esta licencia fue el sistema operativo Linux. 

 

El movimiento OSS fue fundado por Eric Raymond y Bruce Perens para diferenciar el 

concepto de acceso libre al código fuente, del término “gratuito”. Mientras que Stallman 

hace énfasis en los aspectos sociales y morales de compartir el código, la filosofía 

central de Eric Raymond en su escrito “The Cathedral and the Bazaar” (Raymond, 

2000), es que el modelo de código abierto descentralizado y dinámico (el bazaar) 

produce software de superior calidad técnica, que el modelo comercial centralizado y 

planificado (la catedral). 

 

4.1.2  Java EE y código abierto 

La plataforma Java EE ha evolucionado rápidamente desde 1999, primero pasando por 

una fase de consolidación seguida de una fase de adopción por productos comerciales.  

En particular existe un mercado de productos tanto comerciales como gratuitos que 

intenta diferenciarse mediante funcionalidad no estándar de valor añadido, ofreciendo 

herramientas de desarrollo que aumentan la productividad. 

 

El movimiento de código abierto está revolucionando la forma en que nuevas 

generaciones de informáticos aprenden técnicas de programación en universidades en 

todo el mundo.  Muchos nuevos profesionales han utilizado o colaborado en proyectos 

de código abierto antes de entrar en el mundo corporativo.  
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En departamentos IT en grandes corporaciones es actualmente común la adopción de 

herramientas y frameworks de código abierto como Ant, Junit, Apache Tomcat, 

Hibernate, Struts y Spring, por mencionar algunas de las más populares. La batalla por 

la adopción de estas tecnologías se ha situado mayormente en el nivel de arquitectos y 

mandos intermedios. Pero incluso a más alto nivel en las empresas se está comenzando 

a comprender las ventajas de la adopción de estas tecnologías. Es el caso por ejemplo de 

la adopción de Linux en nuestra empresa como directiva tecnológica. En el caso de 

empresas de menor tamaño, la adopción de código abierto significa una gran reducción 

de costes y es por tanto de gran importancia para su éxito.   

   

Una de las razones por las cuales la comunidad de código abierto es tan productiva en el 

mundo corporativo, es porque la complejidad del software necesario se traduce en 

elevados gastos de desarrollo y mantenimiento, y los productos comerciales existentes a 

menudo no son capaces de ofrecer soluciones robustas y completas que faciliten el 

desarrollo. La complejidad del software corporativo es consecuencia directa de la 

dificultad de los procesos de las corporaciones que a menudo dependen de requisitos 

cambiantes, tecnologías que evolucionan rápidamente, necesidad de gestionar 

numerosas fuentes de datos, necesidad de gestionar comunicación entre negocios, 

importancia del time to market, es decir el plazo en el que un nuevo producto o servicio 

ha de ser ofrecido al público para ser relevante y competitivo, capital disponible, y 

muchos otros factores.  

 

La industria de software corporativo ha ofrecido diversas soluciones para la compleja 

tarea de diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones corporativas. Estas soluciones se 

basan en diseño orientados a objetos y tecnologías de componentes. Este proyecto se 

centra en soluciones en el mundo Java y específicamente Java EE. Java EE es una 

tecnología que promete soluciones para casi todos  los aspectos relacionados con el 

diseño de una aplicación de este tipo. En el mundo real, existe un gap importante entre 

la teoría y la práctica de construir aplicaciones con Java EE. Uno de los motivos es la 

falta de herramientas que soporten muchas de las actividades de desarrollo necesarias. 
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Es en este espacio donde se han establecido diversas herramientas y frameworks de 

código abierto. 

 

4.1.3  El papel del código abierto en la evolución de Java EE  

Java EE supuso el fin de las soluciones propietarias y el comienzo de la era de los 

estándares en el desarrollo Java corporativo. Con el propósito de regular y avanzar la 

especificación se estableció el comité llamado JCP o comité de la comunidad Java. La 

preponderancia del JCP como principal regulador del modelo de programación e 

infraestructura de aplicación cambió las cosas rápidamente. Hacia el año 2000, Java EE 

había reemplazado casi completamente las propuestas anteriores de los distintos 

fabricantes de software, y se había convertido en la elección tecnológica corporativa 

para muchas empresas. 

 

Aunque esto estableció Java como el lenguaje preferido en muchas corporaciones y 

favoreció la competición entre fabricantes de software y la expansión de la oferta de 

productos de software, por otra parte el JCP no consiguió establecerse como líder de 

innovación. Con el aumento en la utilización de Java EE, se empezaron a descubrir 

fallos y carencias importantes en la especificación, que causaron el fracaso de muchos 

proyectos.  El JCP no se movía tan deprisa como la comunidad de desarrollo y pronto 

programadores comenzaron a buscar soluciones fuera de Java EE y los servidores de 

aplicación, creando soluciones basadas en servidores sencillos como Tomcat, el servidor 

de Servlets gratuito perteneciente al grupo Apache. 

 

A partir del año 2002, comunidades de código abierto Java, como por ejemplo Apache 

Jakarta, Hibernate, Spring y JBoss, junto con otras comunidades fuera del mundo Java 

como Ruby on Rails, han tenido un papel importante en liderar la innovación en la 

comunidad Java y la evolución de Java EE. 

 

Actualmente, tres fuerzas importantes de innovación: comercial, JCP, y código abiertos, 

son importantes en el proceso de evolución, pero las líneas que las separan son cada vez 
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más difíciles de distinguir. Los estándares crean mercados, los mercados favorecen el 

desarrollo de código abierto, el código abierto a su vez influye y avanza los estándares e 

incluso a veces los suplanta. JCP no es la principal entidad decisiva, y en muchos casos 

fabricantes independientes ganan terreno en distintas áreas. En general existe una gran 

variedad en la oferta, tanto comercial como gratuita. Los productos que actualmente 

lideran el mercado son a menudo el producto de estas tres principales fuerzas de 

innovación en la comunidad Java. 

 

A continuación pasamos a describir en más detalle las plataformas escogidas en este 

proyecto, describiendo brevemente su historia, su papel en la evolución de Java EE y 

donde encajan en la arquitectura de aplicación. 

 

4.1.4 Razones para la adopción de herramientas de código abierto 

En nuestro caso, las razones para la adopción de estas herramientas son principalmente 

las siguientes: 

 

4.1.4.1 Garantizar la portabilidad del código 

No es infrecuente en nuestra empresa que, bien debido a motivos económicos o de 

estrategia tecnológica, se produzca un cambio en los productos de middleware 

utilizados. Por ejemplo actualmente nos encontramos en medio de un cambio de BEA 

Weblogic a IBM Websphere.  Es por este motivo que el uso de estándares es tan 

importante en nuestra organización.  

 

A pesar de esto, en mi experiencia a menudo los estándares no garantizan una transición 

fácil entre servidores de aplicación Java EE. En general las tecnologías de la capa de 

contenedor Web (Servlets y JSP) han demostrado gran estabilidad a lo largo de los años 

y las versiones de Java EE. No ha sido así tradicionalmente con la tecnología EJB,  para 

el desarrollo de objetos de negocio y objetos persistentes, que sólo muy recientemente 

ha alcanzado madurez. 
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Las herramientas de código abierto no dependen de productos software comerciales, 

siendo suficiente un contenedor de Web ligero como Tomcat, y por lo tanto favorecen la 

portabilidad del código. 

 

4.1.4.2 Desarrollar código de alta calidad en menos tiempo 

Las tecnologías abiertas mejoran la productividad puesto que ofrecen  

 

 Una solución donde no hay ninguna oferta comercial. 

 Una solución probada y robusta que se ha convertido en estándar de facto  

 Rápido ciclo de reacción al feedback de usuarios, con publicaciones de nuevas 

versiones que resuelven problemas e introducen mejoras 

 

4.1.5 Definición de framework en el contexto de Java EE 

El desarrollo de una aplicación de Web en la plataforma Java EE no es una tarea trivial. 

Hay muchos aspectos a considerar a la hora de estructurar la arquitectura de la 

aplicación. Los desarrolladores normalmente se enfrentan a múltiples decisiones como 

por ejemplo: qué tecnologías usar para desarrollar el interfaz de usuario, qué modelos de 

programación usar para codificar la lógica del negocio o cómo almacenar los datos en la 

base de datos. Cada una de estas capas tiene distintas soluciones. ¿Qué tecnologías 

utilizar en cada capa? ¿Cómo diseñar la aplicación de manera que se minimicen las 

dependencias en el código y sea posible cambiar partes sin afectar todo el sistema? En 

respuesta a estas cuestiones recurrentes en el diseño de aplicaciones de Web, la 

comunidad Java ha desarrollado múltiples herramientas de desarrollo durante la 

presente década. 

 

Pero primero pasemos a definir el término framework: 

 

El término framework se refiere a una tecnología que establece ciertos modelos de 

diseño e implementación con el objetivo de reducir el coste y mejorar la calidad del 

software. Un framework es un armazón o esqueleto de aplicación reusable que puede 
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especializarse para obtener aplicaciones concretas. A diferencia de otras estrategias de 

reutilización basadas en librerías de código, estas herramientas se aplican en un área 

específica de la aplicación, como por ejemplo interfaz o seguridad, etc. 

 

Los principales beneficios en adoptar estas tecnologías son los siguientes: 

 

 Modularidad: se establecen modelos de diseño y programación y se refuerzan a 

través de interfaces. 

 Reusabilidad: estos interfaces definen componentes genéricos que se pueden 

reutilizar para crear nuevas aplicaciones. Esta reusabilidad hace uso del 

conocimiento y experiencia de programadores en la comunidad Java, y permite 

escapar del conocido problema de la continua reinvención de la rueda, tan 

antiguo como la informática.  Como consecuencia, se gana en productividad, 

fiabilidad, inter-operabilidad y en general en calidad del software.   

 Extensibilidad: estos interfaces proporcionan métodos que permiten su extensión 

de forma que los interfaces y la aplicación concreta puedan ser independientes. 

 Inversión de control: en tiempo de ejecución el framework invoca objetos 

pertenecientes a la aplicación en respuesta a eventos externos, en lugar de ser el 

código de aplicación el que utiliza objetos del framework, tal y cómo era en 

modelos clásicos de programación basado en librerías de código. En otras 

palabras, el código de aplicación es en todo momento ignorante del entorno en el 

que se ejecuta. 

 

En el contexto de una aplicación de Web, como hemos visto anteriormente existen tres 

capas que son candidatas a utilizar estas tecnologías. Cada capa es responsable de una 

serie de tareas y un framework ha de proveer soporte al desarrollo de las mismas: 

 

La capa de presentación:  

 

 Gestiona la interacción entre los usuarios y la aplicación 

 Validación de datos proporcionados por usuarios 
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 Proporciona el mecanismo por el cual la aplicación invoca la lógica del negocio 

en respuesta a peticiones generadas por usuarios. 

 Transforma los datos proporcionados por la aplicación de forma que puedan 

presentarse al usuario de una forma visual adecuada.  

 

La capa de negocio:  

 

 Es donde se sitúa la lógica de la aplicación 

 Gestiona transacciones 

 Funciona como intercambiador de mensajes entre las diferentes capas de 

aplicación 

 Gestiona las dependencias entre objetos de negocio 

 Funciona como fachada entre la capa de presentación y la de datos, de forma que 

el interfaz se mantenga ignorante y por tanto independiente de la estructura 

interna de los datos  

 Funciona como contenedor de los objetos de negocio proporcionando acceso a 

servicios de infraestructura.  

 

La capa de persistencia o de acceso de datos:  

 

 En la mayoría de aplicaciones se usan bases de datos relacionales y por lo tanto 

es necesaria una tecnología para transformar la información entre tablas 

relaciones y objetos de aplicación.  

 Funcionalidad de acceso a datos  

 

A continuación pasamos a describir los tres frameworks escogidos para este trabajo, y 

su papel dentro de la arquitectura de aplicación.  
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4.2 La capa de presentación: Struts  

Para comprender el porqué de Struts como tecnología es necesario observar la evolución 

de las aplicaciones para Web y así comprender qué necesidades tecnológicas surgieron 

y qué soluciones se desarrollaron hasta llegar a Struts. 

  

En los primeros tiempos de Internet surgieron programas cliente llamados navegadores 

que se conectaban a servidores a través del protocolo HTTP. Los servidores 

mayormente despachaban páginas de texto estáticas escritas en el lenguaje HTML.  

 

Muy pronto Internet se convirtió en una plataforma no sólo de contenidos, sino también 

de aplicaciones, y surgió la necesidad de generar páginas de forma dinámica, como 

respuesta a una petición del usuario. 

 

4.2.1  Primeras técnicas de desarrollo Web 

Varios mecanismos se inventaron para generar contenido dinámicamente. Estas 

primeras tecnologías consistieron en la extensión de los servidores de HTTP con nueva 

funcionalidad. La tecnología más antigua fue el Common Gateway Interface o CGI, que 

definió un tipo de programa que era ejecutado por el servidor de Web para producir 

contenido. CGI era muy sencillo pero tenía limitaciones importantes, a saber, no 

proporcionaba ningún tipo de API a los programas para acceder a recursos del servidor, 

y puesto que cada petición suponía lanzar un nuevo proceso en el sistema operativo, el 

rendimiento de las aplicaciones era muy pobre. 

 

Estas limitaciones fueron superadas con la introducción de librerías que permitirán a los 

programas acceder a funcionalidad del servidor, como por ejemplo NSAPI desarrollada 

por Netscape, librerías de extensión de Apache, e ISAPI en el caso de Microsoft.  

 

Al final de esta época, el mundo de las aplicaciones Web se encuentra en una situación 

en la que el código desarrollado no es portable, es decir sólo funciona con un servidor 



 

26 
 

determinado, lo cual tiene consecuencias importantes desde el punto de vista de costes y 

mantenimiento.  

   

4.2.2  Java para el Web hace su aparición  

Java EE definió dos tecnologías importantes para soporte del desarrollo en Web: Java 

Servlets y Java Server Pages o JSP. 

 

La motivación de estas dos tecnologías es como sigue. El protocolo HTTP tiene dos 

importantes complicaciones a la hora de la programación de aplicaciones. Primero, el 

protocolo no conserva estado, esto es, no guarda registro alguno que le permita asociar 

llamadas consecutivas de un mismo cliente. Esto supone una limitación para cualquier 

aplicación con la excepción de las más simples. Segundo, el protocolo HTTP se basa en 

texto lo que significa que debe existir una traducción del texto en objetos de aplicación 

Java. 

 

El interfaz de programación Java Servlets resuelve estos problemas. Los objetos clave 

de esta especificación son: 

 

 Servlet: es un objeto Java cuya tarea es procesar peticiones del cliente y 

producir respuestas 

 Objeto petición, HttpServletRequest: proporciona todos los datos contenidos 

en una petición HTTP. 

 Objeto respuesta, HttpServletResponse:  proporciona todos los datos que 

forman parte de un mensaje de respuesta HTTP 

 

En líneas generales, el funcionamiento es como sigue: el contenedor de Web recibe una 

petición HTTP y selecciona un objeto servlet para servir la petición. El contenedor sabe 

qué objeto servlet debe seleccionar mediante un fichero de configuración denominado 

web.xml, que establece la asociación entre el identificador del documento solicitado por 

el cliente (URL, o identificador universal de recurso), y el objeto servlet encargado de 
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procesar dicha petición.  El objeto servlet ejecuta el código necesario para servir la 

petición, normalmente delegando esta tarea en otros objetos de la aplicación. Una vez 

procesada la petición, el servlet envia los resultados a través del objeto respuesta.  

 

Java Servlets supuso un gran paso adelante pero, puesto que los objetos servlets se 

encargaban no sólo del procesamiento sino también de la generación de la respuesta,  

pronto se descubrió que cada vez que se necesitaba cambiar el formato de la respuesta 

era necesario modificar los servlets. Esto significa que era necesario compilar e instalar 

la aplicación de nuevo, incluso si el cambio era tan insignificante como un simple ajuste 

visual. 

 

Para resolver este problema se creó un nuevo paradigma de programación Web. En 

lugar de situar el código de presentación dentro de objetos servlet, el código de 

presentación junto con su formato en HTML se extrajo y se convirtió en un documento 

estático. Con el objeto de introducir código Java en ficheros HTML, se inventó un 

lenguaje reducido  que se denominó Java Server Pages (JSP). Cada fichero JSP era un 

documento que contenía la lógica necesaria para generar contenido dinámico y el 

HTML necesario para la apariencia visual. 

 

Este tipo de diseño de aplicación de Web se denominó “Modelo 1”: 

 

 
4-1 Modelo 1 

 

De nuevo, se resolvió un problema y se introdujo otro. JSP no proporcionaba la misma 

estructura orientada a objetos de Java y por lo tanto dificultaba la reutilización de 

código. En posteriores versiones de JSP se introdujo un nuevo objeto de programación 

denominado tag, como primitiva de generación dinámica de contenido del lenguaje JSP, 

permitiendo mayor estructura, encapsulación y por tanto reutilización del código. El 

Navegador

Servlet / JSP

Procesa petición
Ejecuta lógica
Accede a datos

Genera resultado

Datos
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problema fundamental no obstante no se había resuelto por completo, a saber, aún la 

lógica de la aplicación y la lógica de presentación se encontraban mezcladas. 

 

4.2.3 El  paradigma MVC 

El paradigma MVC, o Modelo-Vista-Controlador,  proviene del lenguaje Smalltalk y es 

un diseño conocido de separación de la lógica de interfaz y la lógica de negocio 

mediante la introducción de una capa intermedia denominada “controlador”. De esta 

forma una aplicación se divide en tres capas: 

 

 El modelo es responsable de los datos de la aplicación y la ejecución de lógica 

del negocio. 

 La vista es responsable de mostrar los datos a los usuarios y presentar los 

elementos de interfaz necesarios para que estos interactúen con el sistema. 

 El controlador es el intermediario entre el modelo y la vista. 

 

Este diseño comenzó a utilizarse en aplicaciones Web, utilizando una combinación de 

los conceptos de Servlet y JSP introducidos en el apartado anterior.  Este tipo de 

arquitectura se denominó MVC o “Modelo 2”,  y se puede representar como sigue: 

 

 
4-2 Modelo 2 

 

Esta separación de responsabilidades tuvo implicaciones importantes para el desarrollo. 

Por un lado hizo posible la separación de las tareas de programación de distintos tipos 
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de profesionales (diseñadores gráficos y programadores) y por tanto reducir riesgos y 

aumentar la productividad. Por otra parte la encapsulación de responsabilidades hizo 

posible reemplazar una capa de aplicación sin afectar a las otras, por ejemplo utilizando 

una vista especial para un tipo de cliente distinto, tal y como teléfonos móviles. 

 

4.2.4  Struts 

Apache Struts se lanzó en año 2001. Su principal diseñador fue Craig McClanahan. El 

objetivo de la primera versión de Struts fue definir un framework MVC para el 

desarrollo de aplicaciones de Web. El núcleo de Struts consistía en un objeto servlet 

llamado ActionServlet, que funcionaba como punto de entrada en la aplicación y 

despacho de peticiones. La aplicación concreta proporcionaba clases controladores 

llamadas “acciones”, que eran invocadas por el ActionServlet.  Una vez procesada la 

petición, la clase controladora o acción devolvía control a Struts, indicando qué vista, es 

decir qué JSP, debía generarse como respuesta. Es por esto que Struts se considera un 

framework basado en acciones. 

 

Esto supuso un paso adelante fundamental y Struts 1 se convirtió en el estándar de facto 

en los años que siguieron. Desde entonces Struts ha aumentado proporcionando muchas 

utilidades para el desarrollo de JSP e integración con herramientas de maquetado como 

Tiles o Tapestry.  

 

A partir de Struts 2, el modelo central MVC ha evolucionado también, permitiendo el 

uso de clase Java POJO como acciones (eliminando así la dependencia de clases base 

pertenecientes a Struts), soporte a la programación AJAX, mejor integración con otros 

framework como Spring, y  mayor control en el procesamiento de peticiones y 

respuestas.  

 

4.2.5  Frameworks basados en componentes  

Para completar la discusión se incluye aquí una breve mención del siguiente paso en la 

evolución de la programación de Web, que se corresponde con la nueva especificación 
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Java Server Faces, o JSF. En la arquitectura que se presenta en este documento no se ha 

optado por esta tecnología pero es importante no obstante comprender su razón de ser 

para decidir si es apropiada o no.  

 

En el mundo del PC, antes del Web, existían modelos de programación avanzados para 

desarrollar interfaces de usuarios. Modelos basados en eventos (donde cada elemento 

del interfaz es representado por un tipo de objeto gráfico que reacciona a una categoría 

de eventos de usuario) eran bien conocidos y capaces de representar interfaces de 

usuario sofisticados. En comparación los interfaces de aplicaciones de Web no eran 

capaces de modelar interacciones complicadas.  

 

A medida que las aplicaciones de Web se tornaron más sofisticadas, comenzó a ser 

aparente que la “pagina” como abstracción principal de programación no era suficiente, 

ya que las páginas contenían numerosos elementos de interfaz, cada uno con 

necesidades propias de procesamiento. 

 

La tecnología de interfaz basado en componentes, surgió para responder a este aumento 

de complejidad. Los elementos del interfaz de usuario se asocian con jerarquías de 

clases o componentes, que representan elementos gráficos, responden a eventos, y son 

más orientados a objetos que las acciones del apartado anterior. Un componente puede 

representar a un formulario HTML, un elemento concreto dentro del formulario, un 

enlace, etc.  Entrar texto, o seleccionar un enlace son eventos que resultan en la 

invocación de métodos en las clases componente o en clases llamadas listener asociadas 

a los componentes.  La especificación Java Server Faces proporciona este modelo de 

programación.  

 

Cómo se comentó anteriormente, nuestro sistema consiste de dos aplicaciones de Web. 

La aplicación externa consiste de un interfaz muy sencillo que se satisface con una 

abstracción de programación centrada en la página como conjunto.  Por este motivo la 

tecnología más apropiada es sin duda el modelo MVC clásico.  
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La segunda aplicación de uso interno consiste de un interfaz complejo, más parecido a 

una aplicación de PC tradicional donde elementos gráficos reaccionan a eventos de 

usuario y reflejan cambios, sin esto causar un cambio en la página como un todo. Este 

requisito parece indicar que la tecnología descrita en este apartado sería apropiada. Pero 

como se verá en el siguiente apartado, existen otras alternativas que ponen en entredicho 

la necesidad de introducir la complejidad considerable que conlleva el modelo de 

componentes y que sugieren que el mundo de tecnologías de interfaz está aún en su 

infancia  y muchos cambios y evoluciones están por venir.  

 

4.2.6  Ajax unifica de ambos paradigmas 

Hacia el comienzo del año 2005, la tecnología Ajax supuso una nueva fascinación en el 

mundo de desarrollo para Web. El término Ajax significa en el inglés original 

Asynchronous JavaScript y XML. En realidad Ajax no era nada nuevo. Las primeras 

primitivas de JavaScript para enviar peticiones asíncronas existían en los navegadores 

desde los principios de la década.   

 

Lo que era nuevo era la forma en la que se comenzó a utilizar esta tecnología. Google 

Maps fue una de las primeras aplicaciones que mostró las posibilidades de Ajax. La 

página de Web se había convertido en algo “vivo”, y el usuario podía interactuar con 

ella. Utilizando el ratón el usuario se podía desplazar en el mapa en las direcciones de la 

brújula, e introduciendo una dirección información relevante aparecía mágicamente 

sobre el mapa, como por ejemplo itinerarios. Y todo esto ocurría sin que la página de 

Web cambiara como un todo. 

 

Interfaces de usuario que usan Ajax permiten al navegador solicitar un conjunto de 

información reducida y contextual, como respuesta a una acción del usuario. El 

navegador recibe la respuesta enviada de vuelta por el servidor y la “pasa” directamente 

al código Ajax de la página en curso. Así, solo los fragmentos de la página que precisan 

cambiar lo hacen, ofreciendo al usuario la experiencia de una aplicación más dinámica.  
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En el siguiente capítulo, en el que se describe la evolución de las técnicas de interfaz 

gráfico y la solución Ajax seleccionada en nuestra arquitectura, se presentará esta 

tecnología con más detalle. En este apartado simplemente se pretende mencionar el 

papel de Ajax en la tecnología MVC.  

 

Dentro del paradigma modelo-vista-controlador, los objetos acción pueden responder a 

estas peticiones asíncronas Ajax, obteniendo información necesaria no para la página 

completa, sino para un fragmento.  Las mismas clases de acciones se pueden integrar 

con vistas que se adapten al interfaz concreto. Por ejemplo, si se trata de un interfaz 

clásico HTML, las vistas son JSP, si se trata de un interfaz Ajax, las vistas podrán ser de 

distintos tipos, dependiendo de la elección del programador (XML, JavaScript arrays o 

JSON, etc). Esto permite mayor reutilización de las acciones controladores y es el 

modelo de programación elegido para nuestra arquitectura. 

 

La conclusión es que la necesidad de un modelo de componentes para desarrollar un 

interfaz más dinámico no es tan clara en nuestro caso. Puesto que Ajax permite enviar 

peticiones asíncronas que responden a interacciones del usuario con elementos de la 

página, un modelo basado en acciones puede comportarse como un modelo basado en 

componentes. El modelo basado en acciones es mucho más simple desde el punto de 

vista de la programación. La complejidad adicional de JSF parece innecesaria.  

 

Desde otro punto de vista, el diseño basado en acciones en lugar de en componentes se 

apoya en la semántica de los requisitos de aplicación y no en la semántica de interfaz,  

lo cual se adapta mejor a nuestros sistemas donde el énfasis es en los procesos de 

negocio, a diferencia por ejemplo de un sistema en el cual el contenido y formas de 

acceso y presentación del contenido son el tema principal. 

 

4.3 La capa de negocio: Spring 

Para comprender mejor el contexto en el que surge Spring dentro del mundo de 

aplicaciones Java EE es necesario revisar la evolución de la tecnología de componentes 
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EJB. La confusión, complejidad de programación y mantenimiento introducida por EJB 

en la comunidad Java fue en gran medida la razón del surgimiento de contenedores de 

aplicación ligeros como Spring, PicoContainer y otros.  

 

4.3.1  EJB 1.x y 2.x 

Hacia 1997, Sun publicó la primera especificación para la tecnología Enterprise Java 

Beans o EJB. EJB consistió en un proyecto ambicioso que intentó definir una 

arquitectura de componentes para el desarrollo de aplicaciones corporativas.  

Combinando conceptos de CORBA con la tecnología Java RMI, los ingenieros de Sun 

definieron una plataforma que proporcionaba un entorno de ejecución para componentes 

remotos. El contenedor de EJB proporcionaba un conjunto de servicios de 

infraestructura  tal y como transacciones, seguridad y distribución.  

 

Programar un EJB no era una tarea sencilla. Además de la implementación del 

componente el programador debía definir varios interfaces necesarios para gestionar la 

obtención y el acceso remoto a un componente EJB. El interfaz Home era utilizado para 

realizar operaciones de ciclo de vida como crear y destruir, mientras que el interfaz 

Remote proporcionaba acceso remoto a los métodos específicos de cada componente. 

Varios ficheros XML eran también necesarios para asociar las distintas clases. EJB 

distinguía entre componentes de lógica o Session Beans y componentes que 

representaban entidades de la capa de persistencia o Entity Beans.  

 

Sun había definido una arquitectura de componentes remotos pero en realidad no estaba 

nada claro cuando ni si los componentes debían ser remotos. De hecho en la mayoría de 

los casos las aplicaciones eran monolíticas, ejecutadas por un solo servidor de 

aplicación (ver diagrama de aplicación 3-niveles en el capítulo anterior), es decir, la 

capa de presentación invocaba a los objetos de la capa de negocio dentro de una única 

máquina virtual Java o JVM, y por tanto toda la complejidad introducida para lograr 

transparencia en el acceso a componentes remotos no era justificable para la mayoría de 

las compañías.  
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La siguiente versión EJB 2.0 intentó arreglar las cosas introduciendo un nuevo interfaz, 

el interfaz Local que debía utilizarse para invocaciones locales o en la misma JVM, en 

lugar de remotas. Ahora los programadores debían elegir en el código qué interfaz 

utilizar y cuando. La cosa no mejoró mucho.  

 

Trabajar con EJB significaba no solo confusión y código innecesario, además era 

necesario un producto comercial (servidor de aplicación) para ejecutar la aplicación, el 

ensamblado e instalación de la aplicación no era tampoco tarea fácil, y la estrategia de 

pruebas unitarias y de integración, requería tanto trabajo como el desarrollo de la 

aplicación.  

 

La comunidad Java comenzó a buscar soluciones que permitiesen utilizar un entorno de 

ejecución para objetos que proporcionase servicios de infraestructura sin incurrir en las 

complejidades de la tecnología EJB. 

 

4.3.2  Código abierto al recate: Spring  

Spring se basa en el principio de que un buen diseño orientado a objetos debe ser la 

prioridad y la elección de tecnología no debe influir en la calidad del diseño. Spring 

nació a partir de la experiencia de un grupo de programadores liderado por Rod Johnson 

que, trabajando a diario en aplicaciones Java EE corporativas, buscaron paradigmas de 

programación que permitieran desarrollar requisitos de aplicación de forma consistente 

a través de las distintas capas de aplicación.  

 

Spring se diseñó para devolver a los programadores los buenos principios de orientación 

a objetos que se habían perdido con EJB, como la sencillez de trabajar con simples 

objetos Java (POJO), la programación por contrato basada en interfaces, y una 

arquitectura de capas bien definida.  

 

A continuación se destacan sus características principales: 
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 Inyección de dependencias (DI): como se describirá en el siguiente apartado, 

mediante el uso de esta técnica se fomenta la programación por contrato, y por 

tanto se reducen las dependencias en el código.  

 Programación orientada a aspectos (AOP): Spring proporciona un soporte 

extenso de este nuevo paradigma de programación que se basa en la idea de 

separar por completo el código de infraestructura del código de aplicación 

utilizando técnicas de programación declarativa. 

 En su aspecto más sencillo, Spring se puede utilizar simplemente como un 

entorno de ejecución o contenedor de objetos ligero, que proporciona DI y AOP. 

 Pequeño tamaño: El contendor Spring se distribuye en un solo fichero 

comprimido de 2.5MB. Las necesidades de procesador añadidas para el servicio 

de objetos son mínimas. 

 Por otra parte, Spring es más que un contenedor de objetos, y proporciona 

muchos módulos adicionales que en conjunto constituyen una plataforma 

completa para el desarrollo de aplicaciones Java EE.  

 

A continuación pasamos a describir brevemente los dos paradigmas de programación en 

los que se basa Spring y que han sido fundamentales en la evolución de Java EE en una 

plataforma moderna para aplicaciones Java complejas. 

  

4.3.3 Inyección de dependencias 

Este paradigma de programación se conoció inicialmente por el nombre Inversión de 

Control o IOC. El concepto fue formulado por Martin Fowler(Fowler, 2004), en el que 

se planteaba la cuestión de qué aspecto del control de la aplicación se había de invertir 

para conseguir una aplicación desacoplada. La conclusión fue que era necesario invertir 

el control de dependencias entre clases. De ahí que se comenzará a utilizar el término 

Inyección de Dependencias normalmente referido en la literatura en inglés con el 

acrónimo DI. 
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Cualquier aplicación no trivial utiliza muchas clases y colaboraciones entre clases para 

implementar la lógica. Tradicionalmente, cada objeto es responsable de obtener 

referencias a otros objetos de los que depende. Esto convierte al código en altamente 

dependiente entre sí haciendo más difícil el mantenimiento. El uso de interfaces 

discretos es una técnica clásica para controlar el número de dependencias.  

 

La técnica de inyección invierte la responsabilidad de obtención de dependencias de la 

siguiente forma: el contenedor de objetos, Spring en nuestro caso, proporciona a un 

objeto todas las referencias a los objetos con los que colabora en el momento de 

creación.  En otras palabras, el objeto sencillamente declara sus dependencias, y Spring 

inserta las referencias. El objeto cliente sólo conoce el interfaz público de la 

dependencia, no su implementación, que puede ser intercambiada, no sólo en tiempo de 

ensamblado, sino también en tiempo de ejecución. Spring permite incluso el enlazado 

en tiempo de ejecución con clases de implementación escritas en lenguajes interpretados 

emparentados con Java como Groovy, Ruby,  y otros, abriendo las puertas a la 

interacción con plataformas de desarrollo dinámico que se utilizan en aplicaciones 

especiales como juegos. 

 

 
4-3 Inyección de Dependencias 

  

Contendedor Spring
Interfaces

Implementaciones

Código de

Aplicación

utiliza interfaces

Spring inyecta

implementaciones

específicas
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4.3.4 Programación orientada a Aspectos 

El objetivo del paradigma de programación orientada a aspectos es separar los distintos 

aspectos que forman parte de un sistema de software. Los componentes de una 

aplicación son por lo general responsables de una parte concreta de la funcionalidad del 

sistema. A parte, estos componentes también han de realizar distintas tareas como 

escribir en ficheros de log, gestionar transacciones de datos, averiguar si el cliente está 

autorizado a ejecutar la lógica o acceder a los datos, etc. Estas tareas son en realidad 

parte de la infraestructura de la aplicación y no tienen nada que ver en principio con la 

responsabilidad principal del componente.  

 

Mediante la técnica de aspectos, estos servicios del sistema se pueden programar en un 

nuevo tipo de abstracción denominada aspecto. Un aspecto es un componente de 

servicio que se aplica sobre los objetos de aplicación de forma transparente a los 

mismos, es decir sin referencia alguna en el código de aplicación. El aspecto se 

configura de forma declarativa en ficheros de configuración. Existe un lenguaje en el 

que se pueden construir expresiones regulares que, aplicándose al dominio de los 

objetos de aplicación, sirven para determinar el conjunto de objetos a los que se aplicará 

el aspecto y en qué momento determinado de su ciclo de vida en tiempo de ejecución 

(llamada a un método, creación, destrucción etc.). 

 

Los dos  beneficios principales de aplicar estas técnicas es el reducir la duplicación de 

código y la complejidad que resultan al mezclar la lógica de aplicación con la de 

infraestructura. A parte es la gran flexibilidad que aportan a tareas como la generación 

automática de información de auditoría.  

 

4.3.5 Spring como plataforma de aplicación 

La herramienta Spring proporciona mucho más que Inyección de Dependencias y 

Aspectos, de hecho proporciona una plataforma completa para el desarrollo de una 

aplicación Web, resolviendo todos las necesidades y problemas comunes de las 

aplicaciones Java EE.  
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Spring proporciona abstracciones para trabajar con servicios de infraestructura tal y 

cómo transacciones, y para la integración con herramientas ORM de la capa de 

persistencia como Hibernate, y herramientas MVC de la capa Web como Struts.   

 

El siguiente diagrama muestra la plataforma Spring que consiste del código básico o 

Spring Core, y una serie de módulos independientes que proporcionan abstracciones 

útiles para la estructuración e integración de una aplicación Java EE.  

 

 
4-4 Plataforma Spring 

 

El diagrama muestra los siguientes módulos: 

 

 Spring Context proporciona clases para la obtención de servicios y recursos 

externos como por ejemplo integración con Java Naming and Directory Interface 

JNDI, EJBs, email, mensajería, etc. 

 Spring AOP proporciona soporte para la programación orientada a aspectos. 

 Spring ORM proporciona integración con Hibernate. 

 Spring DAO proporciona una abstracción para el conocido patrón de diseño 

Data Access Object o objeto de acceso a datos, utilizado frecuentemente en 

aplicaciones Java EE 

 Spring MVC proporciona una herramienta MVC similar a Struts. 

 Spring Web proporciona integración con otras herramientas MVC tal y como 

Struts y otras muchas. 

Spring

Context
Spring

AOP

Spring

ORM
Spring

DAO
Spring

WEB

Spring

MVC

Spring Core

Inyección de Dependencias
Servicios y Componentes

básicos
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A parte, existen varios sub-proyectos que también son parte del mundo Spring, entre los 

cuales sólo mencionaremos Spring Security. Este proyecto proporciona un conjunto de 

servicios de seguridad, autenticación y autorización completamente integrado con 

Spring y es la herramienta seleccionada en nuestro sistema para la implementación de 

los requisitos de seguridad. 

 

4.3.6 Spring y EJB 3 

Como resultado de los avances introducidos en las tecnologías descritas en los apartados 

anteriores y del éxito de productos y plataformas que las utilizan tales como Spring y 

JBoss, la especificación EJB ha evolucionado recientemente para incorporar estos 

avances.  

 

La especificación actual, EJB 3, proporciona prácticamente todos las técnicas que 

hemos mencionado, además de haber simplificado considerablemente el paradigma de 

programación, centrado finalmente en clases Java sencillas (POJO). Aún así en nuestra 

opinión Spring proporciona un soporte superior en técnicas de programación de 

aspectos, un área carente en el estándar. 

 

En cualquier caso, éste es un ejemplo claro de cómo el estándar y las plataformas 

abiertas se influyen mutuamente convergiendo rápidamente, en el curso de pocos años, 

hacía una definición precisa y robusta de las necesidades de la comunidad de 

desarrolladores. Spring ha incorporado en su última revisión la tecnología de 

anotaciones Java usada actualmente en EJB 3, que permite incluir aspectos de 

configuración declarativos junto con el código en el mismo fichero Java. Spring así 

proporciona dos opciones de configuración, XML o anotaciones. Por otra parte Spring 

ha anunciado recientemente la intención de soportar por completo el estándar EJB 3 en 

el futuro próximo.  
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4.4 La capa de persistencia: Hibernate 

4.4.1 El gap entre objetos y bases de datos 

Este problema es conocido en la literatura de orientación a objetos como The object 

relational impedance mistmach. Desde la invención de la programación orientada a 

objetos los programadores se han enfrentado con este problema. Aunque es posible 

construir modelos de objetos sofisticados, los datos que los objetos representan se 

almacenan en un formato diferente en las bases de datos relacionales: tablas, columnas y 

SQL no son lo mismo que objetos, clases y Java. 

 

La mayoría de las aplicaciones utilizan datos almacenados en una base de datos 

relacional y hay buenas razones para ello. La tecnología relacional es flexible y robusta 

y garantiza la integridad del modelo de datos. Las bases de datos comerciales de  líderes 

en la industria como Oracle, o IBM o Microsoft, son productos maduros y bien 

conocidos.  

 

4.4.2 Modelo de Objetos y Modelo de Datos 

Trabajar con datos relacionales dentro de una aplicación Java es una tarea que consume 

mucho tiempo. La estrategia a seguir depende en parte de los datos. Algunos de los 

factores más importante a considerar son: 

 

 Paralelismo entre el modelo relacional y la aplicación y sus modelo de objetos  

 Si el modelo relacional existe antes de la concepción de la aplicación 

 Si el modelo relacional es anticuado y utiliza un gran número de claves 

primarias naturales y compuestas 

 Grado de normalización del modelo relacional  

 

La traducción entre datos relacionales y objetos de aplicación es más sencilla en 

aquellos casos en que el arquitecto de aplicación tiene cierto control en el diseño de 

datos relacionales. El diseño coordinado del modelo de objetos y el modelo de datos 

establece compromisos por ambas partes, arquitectos de aplicación y de base de datos. 
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Como resultado, los objetos de la aplicación reflejan con más exactitud el dominio del 

negocio, y a la vez se garantiza que el modelo de datos relacional es eficiente, robusto y 

reusable entre distintas aplicaciones. 

 

No siempre es necesario diseñar un modelo de objetos que se corresponda con el 

modelo de datos. Esta es una posible solución al problema. Por ejemplo en el caso de 

aplicaciones sencillas, o bien aplicaciones que manejan datos en representación tabular, 

una librería de estilo procedural de acceso a la base de datos como JDBC es suficiente. 

No obstante, en aplicaciones de mediana y elevada complejidad lógica, el código basado 

en un modelo de entidades orientado a objetos facilita el desarrollo de la aplicación y 

produce código de más calidad. A menudo se precisan ambas estrategias en una misma 

aplicación. 

 

4.4.3 Definición de ORM u object-relational mapping 

ORM es el nombre que se da al conjunto de tecnologías, herramientas y técnicas que 

sirven de puente entre los datos relacionales y los objetos de la aplicación Java que los 

representan. Las herramientas ORM permiten establecer la asociación entre clases Java 

y datos y relaciones en la base de datos de forma declarativa. La herramienta genera de 

forma transparente el código SQL necesario para la comunicación con la base de datos. 

En el ámbito de la aplicación, los programadores trabajan en el nivel de objetos, no de 

datos, y las operaciones de acceso a los mismos, transacciones y búsquedas, se aplican a 

los objetos directamente.  

 

Aunque en general se denomina a estas herramientas como ORM, existe gran diversidad 

entre ellas, habiendo gran variabilidad en el grado de transparencia que ofrecen, así 

como en los modos de operación (por ejemplo si se basan en generación de código, o 

modificación de ficheros compilados Java - bytecode instrumentation -, o en técnicas de 

tiempo de ejecución - runtime inspection -). 
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El concepto de “transparencia” significa que los objetos de aplicación se pueden 

manipular sin referencia al mecanismo de persistencia. La mayoría de las herramientas 

existentes no ofrecen una transparencia total, sino un grado de separación que se basa en 

primitivas de persistencia orientadas a objetos.  Por ejemplo, en una herramienta como 

Hibernate, “transparencia” significa que los objetos Java no saben que son objetos 

persistentes y no proporcionan por tanto operaciones relacionadas con la persistencia. 

 

Otro aspecto a considerar es cómo la herramienta encaja en el proceso de desarrollo. 

Con ciertas herramientas se parte de un modelo relacional a partir del cual se genera un 

modelo Java, con otras es al revés. En otros casos tanto el modelo de objetos como el de 

datos existen de antemano, y por tanto no es posible la generación de un modelo a partir 

del otro. Por lo general no existe la herramienta perfecta para todos los casos y es 

importante considerar todos los aspectos mencionados. Algunas herramientas se centran 

en ofrecer transparencia mientras que otras ofrecen mayor sencillez técnica y mejor 

rendimiento del código. 

 

Claramente, cuanto más complicado es el modelo de objetos, más inteligente ha de ser 

la herramienta ORM.  Muchas compañías, como fue nuestro caso, comienzan por 

desarrollar su propia capa de persistencia, pero la complejidad técnica necesaria para 

establecer un modelo de objetos, excepto los más reducidos y simples, es evidente muy 

pronto, a medida que el porcentaje de tiempo utilizado en mantenimiento del código de 

persistencia aumenta. Algunos de los problemas a resolver por una capa de persistencia 

son: 

 

 Conversión entre objetos Java y columnas de la base de datos 

 Puesto que un modelo orientado a objetos sigue una estructura jerárquica, 

mientras que los datos relaciones son tabulares: ¿cómo representar relaciones 

entre objetos, como por ejemplo herencia o composición, en el modelo 

relacional y cómo representar relaciones entre tablas en un grupo de objetos? 

 Cómo establecer una correspondencia entre las claves relacionales y la identidad 

de los objetos 
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 Cómo utilizar características exclusivas de productos específicos, como por 

ejemplo stored procedures o updatable views 

 Cómo sincronizar el estado de objetos en memoria con las entidades de la base 

de datos cuando existen transacciones simultáneas 

 Cómo gestionar operaciones costosas utilizando técnicas de uso eficiente de 

recursos como caching, lazy loading, etc. 

 

La adopción de una herramienta ORM aumenta la productividad, puesto que los 

desarrolladores no necesitan concentrarse en estos problemas de bajo nivel, y pueden 

por lo tanto concentrarse en la funcionalidad de la aplicación, obteniendo o modificando 

objetos del modelo de datos cuando sea necesario. 

 

Por otro lado, existen algunos inconvenientes. En nuestra experiencia, las herramientas 

ORM son complejas, siendo a menudo difícil para los programadores su utilización. Por 

otra parte es difícil ajustar la herramienta para obtener un buen rendimiento en casos de 

gran volumen de transacciones o datos, siendo necesario en estos casos optar por 

soluciones de más bajo nivel. 

 

Para comprender mejor el problema que tratan de resolver las herramientas ORM y el 

contexto en el que surge Hibernate, es preciso repasar brevemente la evolución en las 

soluciones de persistencia en el contexto de los lenguajes orientados a objetos y el papel 

de Java EE. 

  

4.4.4 Soluciones al problema de la persistencia 

 

4.4.4.1 El mundo pre.Java 

Tomemos por ejemplo C++ : la librería Rogue Wave proporcionaba DBTools.h++ que 

mediante la técnica de overloading, permitía a las primitivas de lectura y escritura de 

objetos aceptar expresiones del lenguaje SQL. De esta forma el programador podía 

trabajar con objetos que representaban datos. 
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En el caso de Smalltalk, la mejor solución fue la proporcionada hacia 1995 por la 

compañía Object People que desarrolló la herramienta TopLink.  Toplink se puede 

considerar la primera herramienta ORM y ya proporcionaba casi toda la funcionalidad 

que actualmente proporcionan herramientas más modernas, por ejemplo:  

 

 correspondencia entre tablas y objetos,   

 correspondencia entre relaciones entre tablas y relaciones entre objetos,  

 cacheado de objetos para incrementar el rendimiento de la aplicación,  

 soporte para distintos bases de datos comerciales. 

 

4.4.4.2 Primeras soluciones Java 

Sun publicó el lenguaje Java en el año 1995 primariamente orientado al desarrollo de 

Applets para Internet. Hacia 1997, como parte de  la versión JDK 1.1, se incluyó la 

primera versión de la libraría de acceso a la base de datos: JDBC 1.0 o Java Database 

Connectivity API. JDB introdujo en el lenguaje Java técnicas de acceso a la base de 

datos que  ya eran conocidas en los lenguajes procedurales como C (Microsoft ODBC 

API): 

 

 Un objeto para establecer comunicación con la base de datos, llamado 
Connection 

 Un objeto para representar expresiones del lenguaje SQL, llamado Statement 

 Un objeto que representa los registros obtenidos como resultado de la ejecución 

de una expresión SQL, llamado ResultSet 

 

Más tarde la versión JDBC 2.0 proporcionó funcional adicional como pooling de 

conexiones a la base de datos, etc. Al mismo tiempo la librería JTA o Java Transaction 

API proporcionó la funcionalidad necesaria para realizar transacciones de tipo two-

phase commit. 
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4.4.4.3 Persistencia en Java EE 

En la discusión sobre Spring se introdujeron los problemas y carencias de la tecnología 

EJB. En lo que se refiere a la persistencia, la especificación EJB 1.0 introdujo un 

componente denominado EntityBean, que era un EJB capaz de asociar una tabla de la 

base de datos con un componente en el mundo de la aplicación,  Existían dos 

posibilidades a la hora de establecer dicha correspondencia. BMP o Bean-Managed 

Persistence era una técnica por la cual el programador se encargaba de codificar toda la 

lógica de acceso a la base de datos utilizando JDBC. La segunda posibilidad era CMP o 

Container-Managed Persistence mediante la cual la correspondencia se definía fuera 

del código. Puesto que la especificación no describía la manera en que relaciones entre 

tablas habían de traducirse a asociaciones entre componentes CMP, cada producto EJB 

proporcionaba esta funcionalidad a su manera. Esto introdujo problemas en la 

portabilidad de las aplicaciones. 

 

Hacia el año 2001, la siguiente revisión EJB 2.0 trató de resolver los problemas 

introducidos por la anterior versión mediante la definición de la correspondencia entre 

relaciones y asociaciones de componentes.  

 

EJB 1.0 había introducido la idea de utilizar XML para definir la correspondencia entre 

un EntityBean y una tabla en la base de datos. Por cada componente CMP existía un 

fichero XML. EJB 2.0 amplió este fichero definiendo nuevos elementos XML para 

representar asociaciones entre componentes que se correspondieran a las relaciones 

1:1,1:N y N:M entre tablas. Lo que la especificación no definía era la forma en la que 

esta correspondencia debía implementarse. Cada producto tenía libertad de hacerlo de 

forma distinta. Eso se traducía por lo general en más ficheros XML específicos de cada 

fabricante.  

 

Es más, como se describió con anterioridad, existía en general gran confusión sobre si 

los EJB se debían invocar local o remotamente. En el caso de los EntityBean la cosa 

era aún más confusa puesto que hubiera sido extremadamente ineficiente establecer una 
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invocación remota sobre un objeto que a su vez precisaba de una llamada a la base de 

datos para cada operación.  

  

La comunidad Java comenzó a buscar soluciones más sencillas al problema de la 

persistencia que se basaran, de nuevo, en POJO, simples objetos Java.  

 

4.4.5 Código abierto al rescate: Hibernate 

La historia de Hibernate comienza en el año 2001, cuando Gavin King fundó un 

proyecto de código abierto en la plataforma SourceForge, cuyo propósito era 

proporcionar un sistema de persistencia objeto-relacional para Java. Dada la confusión 

existente en la comunidad sobre el tema de la persistencia, el proyecto comenzó a atraer 

mucho interés. Hacia la mitad del año siguiente se lanzó una primera versión y en el 

2003, Hibernate era ya un producto maduro, con una funcionalidad que superaba las 

ofertas comerciales. 

 

El éxito de Hibernate y su influencia en el avance de las herramientas ORM se basa en 

que propone un modelo de programación muy sencillo basado en POJO, de forma que 

no es necesario implementar interfaces especiales, o extender clases, para convertir a 

una clases en una entidad persistente. 

 

Algunos de los principios utilizados en la primera versión de Hibernate existían también 

en EJB, cómo el uso de un fichero XML por cada clase donde se define la 

correspondencia entre objetos, tablas, y relaciones. En el caso de Hibernate, un único 

fichero contiene toda la información necesaria. Otro aspecto clave de Hibernate es que 

no precisa de un contenedor EJB para su ejecución.  Finalmente, Hibernate es gratuito. 

 

4.4.6 El nuevo estándar Java Persistence API (JPA) o EJB 3.0 

Incorporando ideas provenientes de herramientas como TopLink y Hibernate, así como 

del mundo de las bases de datos orientadas a objetos como la especificación JDO, el 

estándar EJB ha evolucionado y en el momento actual consiste en una tecnología 
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madura que deja atrás todos los problemas de las anteriores versiones. La versión actual 

o EJB 3.0, también llamado JPA, introdujo las siguientes mejoras: 

 

 Modelo de programación basado en POJO 

 Configuración de clases persistentes completamente definida y en un solo 

fichero XML  

 Configuración se puede realizar en el mismo fichero Java mediante anotaciones 

Java.  

 

Uno de nuestros objetivos es utilizar en la medida de lo posible tecnologías estándar. 

Actualmente Hibernate soporta la especificación EJB 3 por completo, con lo cual es 

posible utilizar una tecnología estándar, y al mismo tiempo no precisar de un producto 

comercial para el desarrollo y mantenimiento del modelo de datos.  
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5 EVOLUCIÓN DEL INTERFAZ GRÁFICO.  

Uno de los objetivos del proyecto fue la adopción de nuevas tecnologías de interfaz de 

usuario que satisficieran las demandas de los usuarios internos del sistema. Cómo se 

mencionó anteriormente, estos usuarios utilizan una de las aplicaciones de Web interna 

que proporciona un interfaz sencillo basado en HTML y Java Server Pages (JSP). Esta 

aplicación se construyó para reemplazar una antigua aplicación Visual Basic que 

proporcionaba la misma funcionalidad pero se basaba en tecnologías cliente – servidor, 

es decir un interfaz complejo de tipo thick client, que se conectaba a procesos de 

servidor mediante RPC. 

 

Con la nueva aplicación se simplificó el sistema en términos de distribución de la 

aplicación pero se perdió gran parte de la capacidad gráfica de la anterior aplicación. 

Con el tiempo se comprendió que la consecuencia de esta pérdida no era simplemente 

estética.  Un análisis de las operaciones diarias de este departamento mostró ciertas 

conclusiones: la presentación de la información dispersa en las distintas pantallas hacía 

más difícil su tarea, y el tiempo utilizado en navegar entre las distintas pantallas o 

esperar entre pantalla y pantalla era elevado.   

 

En efecto, la mayor parte de las quejas de los usuarios consistían en cosas como: “Es 

necesario hacer click en múltiples enlaces para ver toda la información que necesito 

para hacer la tarea x”, o “necesito toda esta información en la pantalla y la posibilidad 

de cambiando la búsqueda actualizar la información en esta sección de la página”,  o 

“después de lanzar una operación, la aplicación no responde por un tiempo y no sé si la 

operación ha fallado o no, y no puedo hacer nada mientras espero”. 

 

La conclusión fue que un interfaz que permitiese ver toda la información necesaria para 

un cierto tipo de operaciones a un mismo tiempo, así como interactuar con las distintas 

partes de forma independiente, permitiría reducir el tiempo de cada llamada de servicio 
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a clientes. Los empleados dependen en gran medida del feedback visual para realizar su 

trabajo de forma efectiva. 

 

La tecnología elegida para en nuevo interfaz es Ajax. En este capítulo pasamos a 

explorar esta tecnología, estudiando la evolución de los interfaces de Web para 

comprender cómo se ha llegado a la situación actual en la que las tecnologías dinámicas 

están revolucionando la forma en la que utilizamos Internet. 

 

5.1 Web clásico 

Durante los primeros años de Internet, programas de acceso a Internet proporcionaban 

un interfaz textual muy parecido al de la época de las aplicaciones monolíticas en el 

entorno mainframe y terminales simples. De forma similar, los servidores centralizados 

ejecutaban comandos y el cliente generaba una nueva página como resultado de cada 

interacción. Los interfaces sofisticados de la época de las aplicaciones en PC se habían 

perdido. En lo que se refiere a los interfaces de usuario, en el principio Internet supuso 

un gran paso atrás. 

 

La siguiente imagen muestra el interfaz de Lynx, un navegador textual. 
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5-1 Lynx 

 

Internet creció rápidamente y los interfaces mejoraron visualmente con la adopción de  

HTML. La siguiente imagen muestra Slashdot en el año 1998. 

 

 
5-2 Slashdot 

javascript:PopImage('IMG_3','http://images.books24x7.com/bookimages/id_25496/fig34_01_0.jpg','1000','960')
javascript:PopImage('IMG_4','http://images.books24x7.com/bookimages/id_25496/fig35_01_0.jpg','997','1000')
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Aunque HTML proporcionó muchos elementos gráficos cómo botones, enlaces, 

imágenes, listas, etc., en lo que se refiere a la interacción del usuario con el interfaz las 

cosas no cambiaron mucho.  Cada vez que el usuario hace click en un enlace o botón, el 

navegador envía una petición HTTP al servidor y obtiene una nueva página que será 

presentada al usuario a continuación. Todavía estamos lejos de emular las posibilidades 

de interacción ofrecidas por aplicaciones gráficas clásicas para PC.  

 

Con la invención de JavaScript por Netscape en 1995, fue posible ejecutar scripts en el 

navegador que permitían realizar tareas sencillas sin necesidad de enviar una nueva 

petición al servidor, por ejemplo validación de datos. Pero puesto que la mayor parte de 

las acciones de los usuarios precisan de procesamiento en el servidor, esta solución por 

si sola no era suficiente para crear interfaces más dinámicos. 

 

Este estado en la tecnología de Web se conoce como “Web clásico” y por esto se 

entiende un estilo de aplicación centrada en el servidor que resulta en la generación de 

una nueva página completa como respuesta a un evento originado por el usuario. 

 

Este estilo de aplicaciones no tiene nada de malo, se adapta perfectamente a la 

publicación de información estática: documentos, video, audio, etc.,  y a aplicaciones 

cuyo flujo es lineal y requieren una estilo de interacción sencilla con el usuario. Las 

tecnologías que soportan el Web clásico se basan en estándares sencillos y eficientes: 

principalmente  HTML (hypertext markup language), CSS (cascading style-sheets), y 

JavaScript.   

 

Cómo vimos anteriormente en la discusión de la capa de presentación de una aplicación 

Java EE, muy pronto se comenzó a desarrollar aplicaciones que precisaban más que la 

simple obtención de documentos estáticos en HTML,  dando entrada a la generación 

dinámica de contenido. 
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Es importante en este momento distinguir entre lo que normalmente se conoce como un 

“sitio Web” y una aplicación Web.  

 

El primero tiene como objetivo principal presentar información. En un sitio Web es 

importante presentar la información de forma que sea accesible para un gran número de 

usuarios, lo cual incluye personas con discapacidades, diferentes tipos de clientes como 

Pocket PC o teléfonos móviles. En un sitio Web la interacción del usuario con el 

interfaz es muy simple, consistiendo simplemente en hacer click en enlaces para obtener 

un nuevo documento.   

 

Una aplicación de Web ejecuta cierta funcionalidad basada en datos introducidos por el 

usuario y produce un resultado como respuesta.  La complejidad de la aplicación no es 

determinante de la complejidad del interfaz. De hecho se han desarrollado durante 

muchos años utilizando únicamente las tecnologías del Web clásico. Ciertamente no es 

mucho lo que se puede hacer con sólo estas tecnologías para producir un interfaz más 

amistoso, o user friendly,  y a menudo intentar añadir más efectos visuales resulta en 

cambio en un empeoramiento en la accesibilidad de la aplicación.  

 

En otras palabras, los interfaces en el Web clásico se diseñan para el mínimo común 

denominador. Esto significa que el uso de técnicas más sofisticadas como JavaScript y 

de elementos más avanzados de las nuevas versiones de los estándares HTML y CSS, 

ha de limitarse a menudo a lo que está disponible en la mayoría de los programas 

navegadores. Es más, los usuarios pueden decidir no permitir la ejecución de scripts, 

con lo cual si se requiere que una aplicación se pueda acceder por cualquier usuario, el 

uso de scripting debe ser limitado a tareas sencillas de mejora visual que no impiden el 

funcionamiento de la aplicación en caso de no estar disponibles. 

 

Existen otros inconvenientes. Si el servidor ha de procesar todos y cada uno de los 

posibles cambios en una aplicación, esto requiere más capacidad de procesamiento en el 

servidor y más tráfico en la red.  Lo primero significa más gastos para las empresas. La 

tecnología de red ha avanzado a tal ritmo que lo segundo no ya no es un inconveniente 
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serio a considerar. El mayor inconveniente de hecho, no es ninguno de estos, sino las 

posibilidades ofrecidas a los usuarios. Desde este punto de vista, el Web clásico 

significa: 

 

 Elevado tiempo de espera entre comando y respuesta  

 A menudo re-dibujar la página completa también tarda un tiempo 

 Saltar de página en página significa la información en la página anterior no es 

visible. Un usuario debe re-cargar páginas continuamente para poder 

simplemente acceder a partes de la información. 

 

Aplicaciones que requieren mayor número y más complejidad de interacciones y mejor 

mejores tiempos de respuesta no se adaptan fácilmente a las tecnologías clásicas. 

 

5.2 Ajax 

Ajax fue formulado por Jesse James Garrett en el año 2005(Garrett, 2005). Ajax 

significa Asynchronous JavaScript and XML. Pero en realidad Ajax no precisa 

necesariamente de  asincronía, o de JavaScript, y mucho menos de XML.  Ajax más 

bien introduce un concepto de diseño de interfaces.  

 

La idea fundamental es sencilla: no es necesario re-cargar una página completa cada vez 

que el usuario interacciona con el interfaz, por ejemplo mediante el uso de un botón. En 

lugar de esto, es posible modificar sólo una región de la página.  Además, es posible 

obtener un mayor control sobre la interacción del usuario con el interfaz, de forma que 

el interfaz pueda reaccionar a cualquier interacción, y no sólo botones de formularios, o 

enlaces, por ejemplo: introducir texto, o colocar el ratón sobre un elemento de la página, 

etc., en suma, cualquier interacción posible.  El servidor no es el único responsable de 

generar todos los cambios que se producen en el interfaz. Muchos de ellos se procesan 

en el cliente, es decir, el navegador.  
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Por supuesto, esto ya era disponible en la era de los PCs, Ajax simplemente nos 

devuelve ese tipo de mentalidad. Porque Ajax no es realmente una tecnología sino una 

filosofía de creación de interfaces que se desmarca de las limitaciones del Web clásico 

para re-introducir posibilidades existentes con anterioridad al Web. 

 

Una aplicación Ajax permite al usuario continuar el uso de una aplicación de Web sin 

necesidad de esperar mientras una pantalla se re-carga sin saber si la transacción 

anterior ha funcionado y una nueva página está en camino o no.  La aplicación es capaz 

de alertar al usuario rápidamente de errores en la entrada de datos que de otra forma 

hubieran sido enviados al servidor sólo para obtener una nueva pantalla de error.  El 

interfaz es capaz de proporcionar en el acto, en tiempo real, cosas cómo ordenación de 

datos tabulares, obtención de datos adicionales o más detallados, drag and drop, etc.  

 

En nuestro caso, aunque los usuarios de nuestra aplicación interna estaban  

acostumbrados a las limitaciones del Web, cuando se les presentó un prototipo de 

interfaz de este tipo, no hubo vuelta atrás. Después de utilizar una aplicación Ajax, es 

difícil imaginar el no tener acceso a ninguna de estas posibilidades.  

 

Google es una de las empresas que están liderando la innovación en lo que se refiere a 

interfaces Ajax, Gmail y Google Maps son buenos ejemplos de las posibilidades de esta 

tecnología: 
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5-3 GMail 

 

5.2.1 Tecnologías Ajax 

Cómo hemos visto Ajax no es una tecnología particular sino una filosofía que se aplica 

a tecnologías existentes como JavaScript. Pero veamos como los avances en los 

estándares de Web hacen posible los conceptos formulados por Ajax y en qué consiste 

Ajax desde el punto de vista tecnológico: 

 

1. Netscape inventa JavaScript en 1995. JavaScript es un lenguaje interpretado por 

el navegador.  JavaScript permite efectuar ciertas tareas sencillas en el 

navegador, esto es sin necesidad de enviar una nueva petición al servidor.  

2. Sucesivas innovaciones en el lenguaje HTML permiten enviar peticiones 

adicionales al servidor de Web sin necesidad de cargar de nuevo la página en 

curso: 

a. La tecnología Frames permite dividir una página en un conjunto de 

marcos o frames. Cada marco tiene su propia URL, de forma que el 

navegador ha de solicitar cada uno de los marcos separadamente. De esta 

forma por primera vez se dispone de una forma de asociar una URL a un 

fragmento de página, en lugar de a una página completa.  

b. Un avance posterior, la tecnología Hidden Frames, permite definir un 

marco de tamaño cero, con el solo objetivo de enviar una nueva petición 

javascript:PopImage('IMG_12','http://images.books24x7.com/bookimages/id_25496/fig48_01_0.jpg','1000','749')
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al servidor.  El marco oculto contiene un formulario HTML. Mediante 

JavaScript es posible enviar el formulario en cualquier momento, 

procesar la respuesta y modificar el HTML de la página en curso. De esta 

forma, por primera vez es posible enviar mediante JavaScript una 

petición de Web de forma totalmente asíncrona. Pero, puesto que los 

marcos se definen de forma estática, la tecnología tiene ciertas 

limitaciones. 

c. Finalmente se definen los Iframes o marcos invisibles, un nuevo 

elemento HTML que se asocia con su propia URL. De esta forma es 

posible mediante JavaScript insertar nuevos marcos de forma dinámica. 

3. El estándar CSS permite la separación del contenido de la página en HTML y 

sus reglas de formato y presentación que se expresan mediante CSS. Utilizando 

JavaScript es posible modificar tanto el aspecto de la página como su contenido. 

4. Microsoft desarrolla el estándar Document Object Model o DOM. 

Anteriormente DHTML permitía modificar secciones de una página, pero nunca 

llegó a estandarizarse. El modelo DOM es más ambicioso, definiendo una 

estructura jerárquica de objetos que representa el contenido de la página de Web. 

Con DOM, la página se convierte en un árbol de objetos completamente 

manipulable a través de JavaScript.   

 

Y así llegamos a la situación actual: a partir de la gran popularidad de los Iframes, hacia 

el año 2001 los fabricantes de navegadores, comenzando con Microsoft y seguido por 

Mozilla, y el resto de navegadores, finalmente proporcionaron una primitiva de llamada 

asíncronas al servidor. Este objeto se denomina XMLHttpRequest y da acceso completo 

desde código JavaScript a la petición y respuesta HTTP. 

 

La siguiente figura representa la forma en que los usuarios interactúan con una 

aplicación de web tradicional.  
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5-4 Web clásico 

 

Utilizando Ajax se introducen peticiones asíncronas al servidor de Web como muestra 

la siguiente figura: 
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5-5 Web con Ajax 

 

 

La capa intermedia Ajax en el gráfico representa el código JavaScript que se ejecuta en 

el navegador y se encarga de emitir peticiones al servidor y de modificar el interfaz 
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gráfico. El contenido de la respuesta HTTP pueden ser datos en cualquier formato: 

fragmento HTML, XML, JavaScript, JavaScript arrays (JSON), o a formato propietario 

bien textual o binario, etc.  Los programadores tienen ahora total libertad puesto que la 

respuesta es procesada no por el navegador, sino por el código de la capa Ajax. 

 

La mayoría de las aplicaciones Ajax hoy día utilizan principalmente una combinación 

de XMLHttpRequest, JavaScript, HTML, y CSS para lograr sus efectos. Librerías 

JavaScript tal y como DOJO, o Yahoo YUI proporcionan gran número de widgets 

gráficos que ayudan en el desarrollo.   

 

Ajax se basa mayormente en el uso avanzado de JavaScript y por tanto presenta sus 

mismos inconvenientes. Por ejemplo: 

 

 Depende de JavaScript para su funcionamiento: si el usuario desactiva 

JavaScript en su navegador, la aplicación no funciona. 

 Dificulta la labor de indexado de motores de búsquedas tal y como Google. 

 Es más difícil mantener la aplicación completamente accesible para personas 

con discapacidades 

 Aunque JavaScript es un estándar, a menudo los programadores se encuentran 

con discrepancias en los distintos navegadores lo cual tiene consecuencias para 

el desarrollo. Las librerías citadas arriba ayudan en parte en este problema, 

proporcionando código que funciona en casi todos los navegadores.  

 

En nuestro caso estas desventajas no suponen un gran problema puesto que el grupo de 

usuarios es conocido, limitado e interno. 

 

5.3 El nuevo interfaz 

El nuevo interfaz Ajax para la aplicación interna utiliza las tecnologías mencionadas en 

el apartado anterior: HTML, CSS, JavaScipt,  y XMLHttpRequest. La librería 

JavaScript, de código abierto,  DOJO se utiliza también para aumentar la productividad. 



 

59 
 

DOJO proporciona un catálogo extenso de elementos gráficos y utilidades para la 

programación Ajax. 

 

Para ilustrar cómo el diseño del interfaz gráfico trata de resolver los problemas 

observados en la versión existente de la aplicación, se presenta a continuación una 

imagen de la pantalla principal de la nueva aplicación. Cierta información aparece 

ilegible en esta imagen por motivos de privacidad. 

 

Como se puede ver la aplicación consiste de un menú principal, en la esquina derecha 

superior, que ofrece dos pantallas principales correspondientes a las dos áreas 

funcionales de la aplicación. La imagen muestra la pantalla para la primera opción del 

menú. Cada pantalla está dividida en tres grandes zonas: 

 

 El panel de búsqueda a la izquierda de la pantalla permite localizar entidades 

relativas al área funcional seleccionada, utilizando distintos criterios. 

 El panel derecho superior se actualiza con cada búsqueda y muestra todos las 

entidades encontradas que satisfacen los criterios seleccionados. Haciendo click 

en cualquiera de las columnas del panel reordena el panel de acuerdo a la 

columna seleccionada. 

 Una vez que el usuario elige una entidad concreta en el panel de resultados, el 

panel derecho inferior muestra toda la información disponible. Como se puede 

ver la información está estructura en distintas carpetas. Haciendo click en las 

distintas carpetas se muestra un conjunto de información distinta en este panel. 
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5-6 Interfaz AJAX interno 

 

 

 

Por ejemplo un usuario que necesite obtener información de un cliente primero 

selecciona la carpeta de clientes,  que es la carpeta llamada Participant en el menu de la 

esquina derecha superior. A continuación, se busca el cliente mediante la búsqueda a la 

izquierda que proporciona distintos criterios tal y como nombre o número de cuenta. 

 

Una vez que se oprime el botón de búsqueda,  Search, la carpeta de resultados se 

actualiza con todos los clientes que cumplen los criterios de búsqueda. Seleccionado 

cualquier cliente cambiará el contenido de la carpeta de datos, en la mitad inferior de la 

pantalla. En la imagen se puede ver un cliente seleccionado en color azul. 

 



 

61 
 

A su vez la carpeta de datos ofrece su propio menú que divide la información de cliente 

en distintas categorías funcionales, tales y como Acciones o Shareholding, Opciones o 

Equity Awards, etc. Seleccionando una categoría u otra se obtiene un conjunto distinto 

de información en mitad superior de la carpeta de datos.  La imagen muestra la sub-

carpeta de opciones. 

 

Seleccionado un dato concreto se obtienen todas las operaciones que se pueden realizar 

sobre ese tipo de dato, en la parte inferior. La imagen muestra cómo al seleccionar un 

lote de opciones o Award (línea en rojo), el botón llamado Trade da acceso a la 

operación de venta en bolsa. 

 

5.4 Alternativas a Ajax 

El término RIA que significa Rich Internet Aplication, es decir aplicaciones ricas de 

Internet, se ha comenzado a utilizar en los últimos años para definir en general este tipo 

de aplicaciones interactivas, en contraste con el Web clásicos. En general se entiende 

por RIA una aplicación que está disponible vía Internet pero su apariencia y 

funcionamiento se asemeja más a las aplicaciones gráficas disponibles para PC.  

 

Ajax no es la única posibilidad para el desarrollo de aplicaciones RIA. Existen otras 

tecnologías que fueron consideradas en nuestro caso pero descartadas bien por su mayor 

complejidad, o costes de herramientas, o falta de experiencia en la organización que 

causaría retrasos necesarios para la educación de los programadores.  

 

5.4.1 Flash 

Adobe Flash es una de ellas. Flash es una plataforma de desarrollo completo, que 

incluye un entorno de desarrollo integrado (IDE). Flash está orientado a su uso por 

diseñadores gráficos en lugar de programadores y es capaz de generar aplicaciones 

gráficas de gran complejidad. La siguiente imagen muestra como ejemplo la aplicación 

flash Mappr: 
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5-7 Mappr 

 

Flash tiene un gran nivel de penetración actualmente, prácticamente todos los 

navegadores proporcionan un plug-in para flash, e incluso algunos móviles y Pocket PC.  

 

5.4.2 Flex 

Flex, también de la empresa Adobe, es en cierta forma una extensión de Flash pero 

orientado a programadores en lugar de a diseñadores gráficos. Flex es básicamente un 

lenguaje de definición de interfaces gráficos construido sobre Flash. El programador 

puede desarrollar el interfaz de forma muy parecida a como lo haría con HTML, 

utilizando similares primitivas gráficas o tags que definen elementos visuales tal y como 

botones, tablas, listas, etc., así como elementos de scripting utilizando el lenguaje 

ActionScript formulado por Adobe,  que es muy similar a JavaScript. A continuación el 

interfaz así definido se compila convirtiéndose en un fichero Flash.  

 

Flex proporciona la riqueza de la experiencia visual de Flash mientras que al mismo 

tiempo provee de un entorno de programación avanzado que incluye un API de 

servicios de bajo nivel tal y como acceso al sistema de ficheros en el cliente, llamadas al 

servidor, invocación de web services, etc. Puesto que la aplicación final se ejecuta en el 

entorno cerrado del plug-in Flash, esto significa que no hay que resolver los muchos 

problemas de portabilidad entre navegadores que son frecuentes con Ajax. 

javascript:PopImage('IMG_17','http://images.books24x7.com/bookimages/id_25496/fig62_01_0.jpg','1000','751')
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5.4.3 OpenLaszlo 

De forma similar a Flex, OpenLaszlo proporcional un lenguaje de programación de 

interfaces de usuario llamado LZX. El lenguaje utiliza una combinación de XML y 

JavaScript para definir el interfaz. La plataforma OpenLaszlo genera la aplicación a 

partir de estas definiciones. Al principio OpenLaszlo permitía sólo generar aplicaciones 

Flash. Actualmente es posible generar una aplicación dinámica DHTML. 

 

5.4.4 Google Web Toolkit, GWT 

GWT permite el desarrollo del interfaz utilizando el lenguaje Java. Mediante un 

compilador de Java a JavaScript, se general el interfaz final en JavaScript, de forma que 

la aplicación no necesita la instalación de un plug-in especial cómo es el caso con un 

aplicación Flash. 

 

GWT proporciona  una extensa librería para la programación RIA, con multitud de 

elementos visuales, primitivas de comunicación, etc., que funcionan en todos los 

principales navegadores comerciales, lo cual aumenta la productividad 

considerablemente.   

 

La principal desventaja y razón por la cual esta opción fue descartada es que GWT no 

permite una clara separación entre el diseño o maquetado, y la programación de los 

elementos dinámicos de la página, lo cual no se ajusta muy bien al modelo establecido 

en nuestro grupo donde el maquetado de las aplicación es realizado por diseñadores 

gráficos, no programadores. 
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6 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ARQUITECTURA  

El objetivo de este capítulo es describir con cierto nivel del detalle la arquitectura 

seleccionada, de forma que se presente una exposición práctica de cómo diseñar una 

aplicación e integrar las diversas plataformas y tecnologías relacionadas en cada capa.   

6.1 Arquitectura  

El siguiente diagrama que muestra las distintas capas de la arquitectura de aplicación así 

como las principales tecnologías involucradas en la integración entre capas. 

 

 

 
6-1 Diagrama Arquitectura Lógica 
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Las aplicaciones de Web son del tipo 3-tier monolíticas, es decir se alojan por completo 

en un servidor de aplicación.  

 

6.2 Diseño de la capa de persistencia 

6.2.1 Necesidades 

En el pasado nuestras aplicaciones utilizaban el API JDBC para el acceso a los datos. 

No existía un modelo de objetos en la aplicación que representase el modelo de datos, es 

decir las aplicaciones utilizaban los datos procedentes de la base de datos en su forma 

tabular. Por otra parte, un porcentaje importante de los procesos centrales de nuestro 

sistema debe manipular un gran volumen de datos de forma eficiente. Por esta razón, 

gran parte del código de acceso a datos se ha codificado tradicionalmente como stored 

procedures, es decir procedimientos SQL ejecutados en el servidor de base de datos.   

 

Esta situación produjo un bajo nivel de reutilización de la lógica de persistencia. El 

mismo código SQL para obtener o modificar datos se encontraba repetido muchas veces 

tanto en las aplicaciones de Web como en procesos batch de servidor. Introducir una 

nueva columna en una tabla o modificar el nombre o tipo de una columna no era fácil, y 

a menudo causaba un efecto cascada en la base de código.   

 

Por otra parte, a medida que las aplicaciones de Web del sistema se hicieron más 

complejas, habiendo de manejar más entidades y relaciones, el código basado en datos 

tabulares se hizo difícil de mantener. La lógica de la aplicación mezclada con la lógica 

de persistencia es poco orientada a objetos, y por tanto con baja encapsulación. Todo 

esto significa que a la hora de desarrollar nueva funcionalidad o modificar funcionalidad 

existente, un gran porcentaje del tiempo se utilizaba en tareas relacionadas con el código 

de acceso a datos. 
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Otro factor es que nuestra base de datos es de gran tamaño y complejidad, siendo 

frecuente la existencia de claves primarias naturales compuestas, falta de normalización 

en tablas antiguas, relaciones entre tablas no basadas en claves primarias, gran volumen 

de datos históricos, etc. 

 

Considerando todos estos factores, con el objetivo de favorecer la reutilización del 

código entre los distintos elementos del sistema, aumentar la calidad, y por tanto la 

productividad del equipo, se decide crear un modelo de objetos común y definir una 

capa de persistencia que permita el acceso a los datos de forma consistente desde 

cualquier componente del sistema.  

 

6.2.2 Consideraciones de diseño 

 

6.2.2.1 JPA y anotaciones  

JPA es el actual estándar parte de Java EE 5 para persistencia. JPA incluye un lenguaje 

de definición de la correspondencia entre objetos y datos así como un API para la 

gestión y acceso a objetos persistentes. 

 

Hibernate proporciona su propio lenguaje y API, pero a la vez también incluye una 

implementación del estándar JPA, y por lo tanto las dos opciones están disponibles. 

Nuestra elección es siempre a favor del estándar, que en teoría garantiza una mayor 

independencia, aunque por otro lado es altamente improbable que en el futuro se decida 

substituir Hibernate por una herramienta distinta, debido sobre todo a la enorme 

inversión en educación por parte del equipo de desarrollo. 

 

De acuerdo con JPA, la definición de la correspondencia entre datos y objetos  se puede 

configurar bien utilizando un lenguaje XML, o bien a través de un nuevo elemento del 

lenguaje Java incorporado en la versión J2SE 5: anotaciones. 

 

¿Qué son anotaciones? 
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Una anotación es una primitiva del lenguaje Java que permite definir 

metadata asociado a un interfaz, una clase, a sus campos o métodos. 

Una anotación se implementa con un tipo de clase especial y es 

ejecutada bien en tiempo de compilación o de ejecución.  

 
¿Qué es metadata? 

El término inglés metadata significa en general información adicional 

que caracteriza a los datos. En el caso de elementos de programación, 

metadata se entiende cómo información de configuración, 

infraestructura, o de programación declarativa que se aplica a los 

objetos de la aplicación y se procesa fuera del flujo de la lógica de 

la aplicación, a lo que también a veces se refiera como “ortogonal” a 

la lógica de la aplicación.   

 

En general el tema de la elección entre anotaciones o XML se va a revisitar en casi 

todas las secciones de este capítulo. Desde su aparición en J2SE 5, la técnica de 

anotaciones ha sido adoptada por un gran número de productos y herramientas Java EE, 

tanto comerciales como de código abierto. 

  

Es posible argüir a favor o en contra de tener la configuración junto al código al que se 

aplica o aparte en ficheros XML. Por lo general en el caso de utilizar anotaciones, el 

proceso de inicialización del framework necesitará un paso de escaneado de las clases 

Java compiladas para obtener la información de configuración contenida en las 

anotaciones.  

 

En el caso de la información de persistencia, utilizando anotaciones la información 

ORM se incluye junto en los mismos ficheros Java junto con los objetos a los que se 

aplica. Esto en mi experiencia simplifica el mantenimiento de las definiciones ORM, y 

por tanto del modelo de objetos, puesto que facilita su comprensión por los 

programadores. 

 

Las anotaciones son de la forma “@nombre-anotacion”  y definen la correspondencia 

entre la clase y la tabla relacional, los campos de la clase y las columnas de la tabla, y 
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las relaciones entre clases. Por ejemplo, algunas de las anotaciones más comunes que se 

utilizarán en ejemplos en este documento son: 

 
@Entity:  se aplica a nivel de clase Java e indica que la clase es 

persistente. 

@Table: declara el nombre de la tabla en la BD. 

@Id:  indica qué campo se corresponde con la clave primaria 

@GeneratedValue: declara la estrategia de generación de la clave 

primaria.  

@Column: establece la correspondencia entre campo y columna 

@OneToMany: establece el lado “1” de una relación 1 a N  

@ManyToOne: establece el lado “N” de una relación 1 a N  

@Temporal: indica que un campo es de tipo fecha   

@Enumerated: indica que un campo es del tipo enum 

 

6.2.2.2 Generación del modelo de objetos a partir del modelo de datos 

Otra decisión importante es cómo se ha de generar la información de correspondencia 

objetos – tablas. En general es posible generar el modelo relacional a partir de las clases 

Java, o al revés, partiendo del modelo relacional, generar clases Java y anotaciones. 

 

En nuestro caso sólo es posible el segundo estilo puesto que en su mayor parte, la base 

de datos antecede a las aplicaciones actuales. Hibernate proporciona utilidades que se 

pueden utilizar para realizar ingeniera inversa de la base de datos, y generar un conjunto 

de clases Java a partir del modelo relacional. Estas utilidades no son aún muy 

sofisticadas, aunque permiten el mapeado de relaciones basadas en claves, o foreign 

key. En cualquier caso, es posible generar una primera versión de las clases persistentes 

mediante estas utilidades, aunque su posterior mantenimiento debe realizarse 

manualmente.  

 

Las clases Java junto con las anotaciones de persistencia constituyen una unidad de 

persistencia, o Persistence Unit en la terminología del estándar JPA. Esta unidad se 

configura a través de un fichero XML, denominado persistence.xml, que será leído 

por Hibernate durante su inicialización. Con esta información, Hibernate crea una 

instancia del objeto estándar EntityManager que proporciona la funcionalidad 

necesaria para manipular y acceder a los objetos persistentes. 
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6-2 Configuración de Hibernate con JPA 

 

6.2.2.3 Estrategia de correspondencia claves primarias e identificadores de objetos 

Es importante decidir qué tipo de estrategia se va a utilizar a la hora de definir la 

correspondencia entre identificadores de objetos y claves primarias. 

 

El modelo de datos de nuestro sistema está formado por tablas de distinta antigüedad y 

otras nuevas pertenecientes a requisitos más recientes. Muchas de las tablas antiguas 

utilizan claves primarias naturales, a menudo compuestas. En este caso el identificador 

de la clase persistente correspondiente será asignado por la aplicación. JPA proporciona 

anotaciones que hacen posible definir una clave compuesta natural.  

 

Por ejemplo, la tabla PLAN_ACCIONES representa un plan de acciones de una compañía 

cliente mediante un nombre de plan. La clave primaria de esta tabla está compuesta por 

Class1
Table

Persistence Unit

Base de datos

Class1
TableTable

Ficheros Java

con Anotaciones

EntityManager
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el símbolo de la compañía más el nombre del plan. La clase persistente Java 

denominada PlanAcciones tendrá un identificador compuesto: 

 
@Entity 

public class PlanAcciones implements Serializable { 

 

    @Id 

    public IdPlanAcciones getId() { ... } 

} 

 

 

@Embeddable 

public class IdPlanAcciones implements Serializable { ... }  

 

Con el objetivo de simplificar tanto el modelo relacional como el modelo de objetos, las 

entidades nuevas desarrollados para requisitos recientes se han diseñado con un mayor 

grado de colaboración entre base de datos y aplicación. Cómo resultado se han 

formulado una serie de normas y recomendaciones cuyo objetivo es conseguir una 

mayor estandarización en el diseño relacional, por ejemplo homogeneizar el tipo de 

claves primarias, y la inclusión de campos estándar de auditoría.  

 

En lo que respecta a la estrategia general de claves primarias, se decide utilizar siempre 

que sea posible una clave primaria simple de tipo numérico generada mediante una 

secuencia Oracle. En el capítulo 7 se presentarán ejemplos de esta técnica. 

 

6.2.2.4 Objeto de Acceso a Datos o DAO 

Por otra parte también ha de considerarse en qué forma se habrá de codificar la lógica 

de persistencia, es decir el acceso, y manipulación de los objetos. En general, mezclar 

código de acceso a la base de datos con el de aplicación no es buena idea porque va en 

contra del principio de separación de código perteneciente a distintos ámbitos 

(infraestructura, aplicación, datos, presentación, etc.).  Con el objetivo de mantener 

dicha separación y proporcionar una forma consistente de programar lógica de acceso a 

datos, se utilizará el patrón de diseño conocido como DAO o Data Access Object.  
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El patrón DAO tiene su origen en las directivas de diseño de Sun Microsystems para la 

plataforma Java EE. El DAO define un interfaz para las operaciones básicas de 

persistencia: creación, lectura, modificación y borrado (definidas a menudo en la 

literatura con el acrónimo inglés operaciones CRUD), más métodos de búsqueda, y es 

relativo a una entidad específica del modelo de datos.  

 

Puesto que codificar una clase DAO para cada entidad del modelo sería repetitivo e 

ineficiente, se precisa de una solución genérica. Utilizando clases genéricas, disponibles 

en Java 5, se puede diseñar el patrón como sigue: 

 

 
6-3  Patrón Diseño DAO 

 

Como se puede ver en el diagrama de clases, las operaciones básicas de persistencia se 

han encapsulado en un interfaz genérico y una clase que implementa dichas operaciones 

utilizando una solución específica, a saber la librería JPA.   

 

Los interfaces específicos de entidades concretas del modelo extienden el interfaz 

genérico. En la mayoría de los casos estas clases específicas son simplemente instancias 

de la clase genérica y no nuevas clases Java.  En aquellos casos en que se precisen 

operaciones específicas, el DAO concreto precisará del desarrollo de una nueva clase, 

como veremos más adelante. 

crear(in T)

leer(in ID)

modificar(in T)

borrar(in T)

«interface»

DAOGenerico<T, ID>

DAOGenericoJPA

DAOTransaccion<Transaccion, Long>

DAOLoteAcciones<LoteAcciones, Long>

DAODistribucion<Distribucion, Long>

DAOTransactionJPA

DAODistribucionJPA

DAOLoteAccionesJPA
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El interfaz genérico básico se puede definir como sigue: 

 
public interface DaoGenerico <T, PK extends Serializable> { 

 

    /** Persistir la nueva instancia en la base de datos. */ 

    PK crear(T nuevaInstancia); 

 

    /** Leer un objeto dada una clave primaria. */ 

    T leer(PK id); 

 

    /** Guardar los cambios realizados en un objeto persistente en la 

base de datos.  */ 

    void modificar(T objetoPersistente); 

 

    /** Borrar un objeto en la base de datos. */ 

    void borrar(T objetoPersistente); 

} 

 

 

El interfaz genérico requiere dos argumentos: T es el tipo de la entidad del modelo para 

la cual se quiere obtener un objeto DAO. Los métodos del interfaz utilizan el tipo T para 

garantizar la consistencia de argumentos de las operaciones. El segundo argumento es el 

tipo del identificador o clave primaria en la base de datos.  

 

Implementar este interfaz utilizando JPA es sencillo, sin más que delegar las 

operaciones al objeto EntityManager. 

 

Este DAO ofrece un interfaz genérico para realizar operaciones tipo CRUD. El 

siguiente paso es proporcionar la posibilidad de realizar búsquedas. JPA proporciona un 

lenguaje de búsqueda denominado JPQL, que es muy similar a SQL y orientado a 

objetos. El interfaz principal de JPQL es el objeto javax.persistence.Query. Por 

ejemplo: 

 
EntityManager em = ... // se obtiene mediante DI 

 

Query q = em.createQuery ("SELECT x FROM LoteAcciones x"); 

List<LoteAcciones> results = q.getResultList (); 
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JPA también permite crear expresiones de búsqueda de forma declarativa a través de la 

anotación @NamedQuery: 

 
@Entity 

@NamedQueries({ 

    @NamedQuery(name="findLotesDisponibles", 

        query="SELECT x FROM LoteAcciones x WHERE               

x.cantidadDisponible > 0") 

}) 

public class LoteAcciones { ... } 

 

 

EntityManager em = ... // se obtiene mediante DI 

 

Query q = em.createNamedQuery ("lotesDisponibles"); 

List<LoteAcciones> results = q.getResultList (); 

  

Es posible mejorar la implementación del DAO genérico de forma que sea posible 

utilizar el mecanismo @NamedQuery.  Por ejemplo, se puede declarar un interfaz DAO 

para un tipo concreto, que incluye métodos de búsqueda o finders específicos para esta 

clase: 
 
public interface DaoLoteAcciones extends GenericDao<LoteAcciones, 

Long> { 

    List<LoteAcciones> findLotesDisponibles(); 

} 

 

Utilizando Spring y técnicas de programación orientada a Aspectos es posible crear un 

proxy dinámico AOP que implemente el interfaz DaoLoteAcciones y sea capaz de 

ejecutar el método findLotesDisponibles mediante la invocación del objeto 

@NamedQuery con el mismo nombre que el método. 

 
DaoLoteAcciones dao = … // se obtiene mediante DI 

 

List<LoteAcciones> result = dao.findLotesDisponibles(); 

 

El proyecto de código abierto Crank(Hightower) es un framework que proporciona, una 

implementación del patrón DAO genérico para JPA, que incluye las operaciones CRUD 

básicas, así como la posibilidad de ejecutar búsquedas a través de la anotación  
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@NamedQuery,  tal y como se describió en el párrafo anterior. En nuestro proyecto 

utilizamos esta herramienta para realizar operaciones CRUD y de búsqueda. 

 

Finalmente, para facilitar y estandarizar la obtención y uso de objetos DAO se ha 

implementado una clase factoría de objetos que utiliza Crank, y proporciona un método 

sobrecargado para proporcionar tanto objetos DAO genéricos cómo aquellos que 

implementan un interfaz concreto: 

  
public interface FactoriaDao 

{ 

    // Proporciona un DAO genérico de tipo GenericDao<claseEntidad> 

    GenericDao obtenerDao(Class claseEntidad) ; 

     

    // Proporciona un DAO de tipo interfazDao 

    GenericDao obtenerDao(Class claseEntidad, Class interfazDao) ; 

}    

 

Por ejemplo: 
FactoriaDao factoria = … // se obtiene mediante DI 

DaoLoteAcciones dao = factoria.obtenerDao( 

    LoteAcciones.class, DaoLoteAcciones.class); 

 

List<LoteAcciones> result = dao.findLotesDisponibles(); 

 

6.3 Diseño de la capa de negocio 

6.3.1 Necesidades 

Uno de los objetivos de la nueva arquitectura de aplicaciones es proporcionar una 

plataforma común de objetos que implementen procesos del negocio. Los componentes 

de nuestro sistema, tanto aplicaciones de Web como programas independientes, precisan 

invocar estos procesos para ejecutar funcionalidad demandada por los usuarios, o bien 

realizar tareas de servidor, que en muchos casos son los mismos. Por ejemplo: 

 

 Operaciones en bolsa 

 Pagos y transferencias 

 Acceso a información de cuenta 

 Acceso a servicios corporativos  
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 Cálculos de impuestos 

 

En general, procesos que manipulan operaciones y datos del sector finanzas requieren 

operaciones complejas tal y como: cálculos matemáticos para derivar información 

relativa a pagos e impuestos, análisis o mining de datos para resolver discrepancias y 

conflictos, flujos complicados de operaciones para tramitar ordenes de bolsa con 

numerosos parámetros y sus posibles ajustes o cancelaciones, manejo de errores y 

excepciones, estrategias de manejo de operaciones simultáneas, transacciones ACID 

involucrando bases de datos y mainframes, etc.  

 

Por otra parte, este tipo de procesos manejan información privada como dinero y 

valores. Los fallos del sistema tienen repercusiones de gran importancia para los 

clientes y nuestra empresa. 

 

En un sistema de este tipo, una estrategia bien definida de servicios comunes no es 

simplemente una forma de garantizar la calidad del código, sino que es fundamental 

para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. La lógica del negocio es 

demasiado complicada para estar desorganizada. 

 

A la hora de elegir una tecnología de componentes de negocio en la plataforma Java EE, 

lo primero que se ha de analizar es cuales son las necesidades de este tipo de objetos, es 

decir qué requerimientos de infraestructura. Una vez se comprende esto, se puede 

determinar qué paradigma de diseño de componentes y qué tipo de software de soporte 

se precisa.  

 

Nuestros objetos de negocio precisan los siguientes servicios de infraestructura: 

 

 Transacciones: Nuestros objetos de negocio van a precisar el acceso a 

transacciones que pueden en ciertos casos involucrar distintas fuentes de datos, 

transaccionales (base de datos, mainframe) o no (sistemas externos).  
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 Seguridad: Por otra parte ha de ser posible definir reglas de autorización para la 

ejecución de lógica que así lo precise.  

 

6.3.2 Consideraciones de diseño 

Los requisitos técnicos de los objetos de negocio expuestos en los párrafos anteriores 

puede ser satisfechos utilizando un contenedor EJB (como el proporcionado por el 

servidor que utilizamos: Websphere), pero puesto que Spring proporciona estos 

servicios fundamentales y cómo hemos visto supera en muchos aspectos la oferta de los 

servidores de aplicación, con más sencillez y sin atarnos a un producto comercial, la 

elección es implementar nuestros objetos de servicio mediante objetos POJO que se 

ejecutan en el contenedor Spring. 

 

En los apartados siguientes de describen las técnicas utilizadas para definir y ligar un 

objeto de negocio al contenedor Spring, hacerlo accesible a código cliente, y obtener los 

servicios necesarios. Estás técnicas se ilustran mediante ejemplos que se corresponden 

con el caso de estudio seleccionado. 

 

6.3.2.1 Desarrollo y definición de objetos de negocio 

Un objeto de negocio se corresponde con un área funcional y proporciona una serie de 

operaciones relativas a dicha área. Estas operaciones se definen mediante un interfaz 

Java. La clase de implementación extiende y realiza este interfaz de negocio. 

 

En terminología Spring los objetos que constituyen la capa de negocio y se ejecutan 

dentro del contenedor Spring se denominan beans. Un bean es simplemente un objeto 

que se instancia, se enlaza y vive dentro del contenedor. Cada bean y su conjunto de 

dependencias ha de ser declarado mediante información de configuración que Spring 

precisa durante su inicialización. 
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6-4 Configuración de Spring 

 

La definición de beans se realiza mediante XML en un fichero especial y tiene el 

siguiente formato: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

     

xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans/spring 

beans-2.5.xsd "> 

  

 

<!-- Definición de un bean --> 

<bean id="…" class="…"> 

 

       <!—dependencias y demás configuración aquí --> 

  

</bean> 

 

</beans> 

 

6.3.2.2 Inyección de dependencias 

Un bean puede depender bien de otros beans o de variables cuyo tipo es una primitiva 

del lenguaje Java y que son configurables. Las dependencias se declaran mediante 

XML, y pueden tomar la forma de un argumento del constructor, o una propiedad del 
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bean con su par de métodos get y set. Por ejemplo usando el estilo de dependencias 

mediante propiedades: 

 
<bean id="bean1" class="ClaseBean1"> 

 

 <!— primitiva --> 

       <property name="dependencia1" value="1"/> 

        

       <!— el atributo ref contiene la referencia al id de otro bean -

-> 

       <property name="dependencia2" ref="bean2"/> 

  

</bean> 

 

 
public class ClaseBean1 implements Bean1 { 

 

 private int dependencia1; 

 private Bean2 dependencia2; 

 

 public void setDependencia1(int dependencia1) { 

  this.dependencia1=dependencia1; 

 } 

 

 public void setDependencia2(Bean2 dependencia2) { 

  this.dependencia2=dependencia2; 

 } 

 

 // … demás getters etc 

    

} 

 

Cuando Spring instancia un bean de tipo ClaseBean1, invocará setDependencia1 con 

valor 1 y setDependencia2 con el objeto bean2. 

 

Alternativamente también es posible proporcionar esta información utilizando el 

mecanismo de anotaciones directamente en la clase Java que implementa el bean. La 

anotación @Autowire es equivalente a una declaración de dependencia: 

 
@Autowire 

private Bean2 dependencia2; 

 

Es posible configurar Spring de tal forma que, durante su inicialización, obtenga la 

información de configuración necesaria mediante un escáner del classpath de la 
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aplicación. Es decir, Spring lee ficheros .class y busca ciertas anotaciones como 

@Autowire que proporcionan metadata. Si un fichero .class contiene alguna de estas 

anotaciones especiales, entonces Spring decide que dicha clase es un bean. Usar 

@Autowire es por tanto equivalente a definir un bean en el fichero XML y puede 

reducir considerablemente el mantenimiento de metadata de configuración. No obstante, 

ciertos tipos de configuración sólo están disponibles a través de XML. 

 

===> El mecanismo @Autowire es preferido en nuestra aplicación, utilizando XML 

sólo cuando es necesario. 

 

6.3.2.3 Demarcación de transacciones 

Como hemos visto, un objeto de negocio necesita definir transacciones a nivel de lógica 

de negocio.  

 

Tradicionalmente los contenedores Java EE han hecho disponibles dos tipos de 

transacciones: locales y globales. Transacciones locales involucran una sola fuente de 

datos, como la base de datos. Por ejemplo una transacción local se utiliza cuando se 

precisa crear un nuevo registro en una tabla de la base de datos. El API JDBC 

proporciona este tipo de transacciones. Transacciones globales involucran más de una 

fuente de datos y requieren de un protocolo del tipo two-phase commit. El API JTA 

proporciona este tipo de transacciones.  

 

JDBC es parte de Java Estándar Edition y por tanto no precisa de un servidor de 

aplicación Java EE. JTA por otra parte precisa de Java EE y por lo tanto su uso 

directamente en el código de aplicación reduce la portabilidad. 

 

Spring resuelve este problema mediante su extenso soporte para transacciones. Por un 

lado Spring proporciona una abstracción común y sencilla para la gestión de 

transacciones, que es capaz de utilizar de forma transparente muchas de las APIs 

disponibles (JDBC, JTA, y otras como Hibernate o JDO) y por otro permite la gestión 
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de transacciones tanto de forma programática (mediante el uso de un API directamente 

en la lógica del negocio), como declarativa (mediante el uso de metadata, fuera de la 

lógica del negocio).  

 

Nuestra elección para la demarcación de transacciones es el estilo declarativo puesto 

que al no requerir el uso de un API determinado, el código de negocio tiene mayor 

portabilidad. Spring proporciona transacciones declarativas mediante el mecanismo de 

programación orientada a aspectos. Una transacción declarativa se puede definir 

mediante XML o, mediante la anotación @Transactional.  

 

===> El mecanismo de anotaciones para la demarcación de transacciones es el 

preferido en nuestra aplicación.  

 

Por ejemplo, utilizando la anotación @Transactional se puede indicar que todos los 

métodos de una clase han de ser transaccionales: 

 
@Transactional 

public class … 

 

o un método determinado: 

 
@Transactional 

void venderAcciones(Transaccion t) throws ExcepcionTransaccionBolsa 

{.. 

 

Tras esta anotación se esconde un aspecto. Durante la inicialización de una clase con 

operaciones transaccionales, Spring construye un objeto especial del tipo dynamic proxy 

que es un tipo de objeto disponible en J2SE. Este proxy es el responsable de ejecutar el 

aspecto transaccional. 

 

¿Qué es un Aspecto?  

Es un concepto de AOP o programación orientada a aspectos. Un Aspecto 

es un tipo de funcionalidad que se puede aplicar a objetos de forma 

declarativa, u ortogonal al flujo de la aplicación. Un Aspecto se 



 

81 
 

implementa mediante una clase Java, y es ejecutado por el contendor 

AOP (como Spring). El contenedor precisa de metadata para saber sobre 

qué conjunto de objetos se ha de ejecutar el aspecto y cuándo, es 

decir en qué momento de la ejecución (instanciación, ejecución de un 

método, etc) se habrá de procesar el aspecto. 

 

¿Qué es un Proxy dinámico?  

Un proxy dinámico es una primitiva del lenguaje Java que permite 

definir un tipo de objeto que es capaz de interceptar la invocación de 

un objeto y realizar tareas  ortogonales al flujo normal de la 

aplicación. El proxy implementa el mismo interfaz o interfaces que el 

objeto Java y por tanto el código cliente no sabe que está utilizando 

el proxy en lugar del objeto. 

 

Cuando el código de aplicación solicita una instancia del objeto transaccional, Spring 

proporciona el proxy en lugar del objeto. Cuando el código invoca el método 

transaccional, el proxy se encarga de obtener una transacción, ejecutar el método en el 

objeto, y dependiendo de si el método finaliza con éxito o genera una excepción, el 

proxy completará con éxito, commit, o abortará, rollback, la transacción. 

 

 
6-5 Aspecto Transaccional 

 

Spring proporciona atributos adicionales para la anotación @Transactional que 

permiten hilar más fino el proceso de las transacciones y su propagación, permitiendo 

detallar el comportamiento del aspecto transaccional incluyendo: reglas de propagación 

de transacciones durante la invocación de varios métodos transaccionales, valor de 

timeout, valor del nivel de aislamiento o isolation level, reglas de rollback, etc. 

 

Código cliente Proxy AOP Aspecto
Transaccional

Método final
ejecuta lógica

Invoca

método

Obtiene

 transacción
Commit o

Rollback
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El soporte de Spring para transacciones no acaba aquí y es mucho más amplio que lo 

esbozado en esta sección, y más extenso que el actual estándar EJB. Spring se puede 

combinar con programación de aspectos en formas muy sofisticadas pero no es nuestro 

objetivo explicar todo lo que es posible, sino las decisiones de infraestructura relativas a 

nuestra capa de negocio y las técnicas más comunes utilizadas en nuestra aplicación. 

 

6.4 Diseño de la capa de presentación 

 

6.4.1 Necesidades 

Aunque la tecnología Struts ha sido utilizada en nuestra compañía durante los últimos 4 

años, gran parte de la funcionalidad de las aplicaciones de Web, y en particular de la 

aplicación externa que es la más antigua, fueron desarrolladas con anterioridad a la 

adopción de Struts. La mezcla de tecnologías ha convertido el mantenimiento de estas 

aplicaciones en un asunto cada vez más complejo.  

 

Por una parte existe una mezcla del modelo 1 basado en JSP, con MVC. Por otra existe 

también confusión con respecto a la tecnología de vistas, es decir lo que se refiere a la 

estructuración y el aspecto visual homogéneo de la aplicación. Las partes más antiguas 

utilizan una mezcla de JSP, XSL/XML y JavaScript para generar la estructura de la 

página, menus, etc. Las partes más modernas utilizan la herramienta Tiles que se 

introducirá a continuación. 

 

Finalmente, otro problema fundamental de nuestras aplicaciones es la confusión entre 

código de presentación y código de negocio. Simplemente con adoptar la tecnología 

Struts no quiere decir que el código automáticamente presente líneas de separación de 

responsabilidades claramente definidas. El código de la capa de presentación ha de 

ocuparse sólo de la interacción con el usuario y delegar la funcionalidad a la capa de 

negocio. Es preciso comunicar la forma en la que se ha de conseguir esta separación de 

responsabilidades y con recomendaciones y patrones de diseño. 
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Estos problemas y la necesidad de desarrollar un nuevo tipo de interfaz de usuario 

dinámico para la aplicación de Web interna, fueron los principales factores de la 

decisión de re-escribir ambas aplicaciones.  

 

6.4.2 Consideraciones de diseño 

 

6.4.2.1 MVC 

En la figura 6-2 se representa la estructura de la capa de presentación.  Struts 2 

proporciona una abstracción MVC de una aplicación de Web que sigue el diseño 

conocido como Front Controller. Esto significa que existe un único controlador que 

recibe todas las peticiones. 

La tarea principal del controlador frontal es establecer la correspondencia entre 

peticiones y las clases que implementan las acciones. Es una tarea digamos 

administrativa, el controlador no sabe nada acerca de la aplicación. 

 

En Struts 2 la clase FilterDispatcher realiza esta labor. FilterDispatcher es un 

filtro servlet. 

 

¿Qué es un “Servlet Filter” o filtro servlet?   

Es un tipo de objeto que intercepta una petición de Web antes o 

después de su procesamiento por un objeto servlet, de forma que es 

posible manipular la información contenida tanto en la petición como 

en la respuesta HTTP. Los filtros servlets fueron introducidos en la 

versión 2.3 de Java Servlets. 

 

Cuando una petición de Web llega al FilterDispatcher, éste busca la clase que se 

corresponde con el URL de la petición, y a continuación invoca un método de esta 

clase.  

 

En la figura 6-2 se indica que la parte modelo de la triada MVC son las clases Acción. 

Llamar “modelo” a las clases Acción es un poco confuso, pero es un problema de sobre-
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utilización del nombre del patrón MVC. En cualquier caso las acciones son las clases 

que la aplicación concreta ha de desarrollar y su responsabilidad es recibir los comandos 

del usuario, delegar su procesamiento en la lógica de negocio y redirigir a la vista 

apropiada.  

 

Las acciones en nuestras aplicaciones delegan toda ejecución de lógica de la aplicación 

en objetos de negocio. Estos objetos son beans en el contenedor Spring. 

 

6.4.2.2  Integración Struts y Spring 

El objetivo es realizar la integración de forma que el código de las acciones no tenga 

dependencias con el API de Spring. Es posible utilizar dicho API para obtener 

referencias a beans pero ésta solución no es óptima.  

 

Una posibilidad es utilizar una clase acción base para todas las acciones de la 

aplicación. Esta acción puede proporcionar un método que permita obtener un bean de 

negocio utilizando el API Spring. De esta forma se reduce la dependencia a una sola 

clase. 

 

Mejor aún sería utilizar inyección de dependencias. Es decir las clases acción 

simplemente declaran la dependencia mediante el interfaz del objeto de negocio. Esto es 

posible mediante un plug-in especial que hace visibles las acciones Struts dentro del 

contenedor Spring, es decir las acciones son ahora beans  y pueden obtener referencias a 

objetos de negocio mediante DI.  

 

===> El mecanismo @Autowire es la estrategia elegida para la integración de acciones 

y objetos de negocio. 

 

6.4.2.3 Vistas 

Con respecto a las vistas existen dos consideraciones de diseño. Por un lado es la 

elección de una tecnología de maquetado que permita la estructuración de vistas de 



 

85 
 

forma homogénea y por otro es establecer un patrón de diseño que permita la selección 

transparente de vistas de distinto tipo según el cliente (Ajax o Web clásico). 

 

La creación y mantenimiento de vistas es una tarea que requiere un gran porcentaje del 

tiempo de desarrollo si se pretender obtener código de alta calidad. A pesar de que la 

tecnología JSP proporciona elementos y técnicas que permiten el desarrollo de 

componentes reusables, se puede decir que en general requiere más esfuerzo producir 

código de calidad. Por otra parte, las páginas JSP contienen una mezcla de HTML, 

generación dinámica de datos mediante JSP, y JavaScript, lo cual hace la tarea de 

estructuración algo nada fácil.  

 

Una técnica que permite mejorar el grado de reusabilidad de las vistas es el patrón de 

diseño Composite View o vista compuesta. Este patrón combina los patrones 

GOF(Gamma, y otros, 1994) Strategy y Composite, y define un layout o maqueta como 

estrategia para la composición de una vista a partir de componentes sub-vista. El 

framework Tiles implementa este patrón. 

 

Otra posibilidad es utilizar el patrón Decorator. Según este patrón en lugar de crear una 

maqueta en la cual se colocan las subvistas reusables, la página HTML se transforma a 

posteriori, añadiéndose elementos como cabecera, menú y pie de página. Este es el 

patrón usado en la herramienta SiteMesh. 

 

En nuestras aplicaciones se ha optado por Tiles. Aunque los dos patrones favorecen la 

reutilización, Composite View se orienta a la definición de componentes visuales que se 

corresponden a fragmentos de una página.  

 



 

86 
 

 
6-1 Maqueta Tiles 

 

Con respecto a los tipos de vistas, en nuestras aplicaciones pueden ser de dos tipos: 

 

 En la aplicación de Web externa, las vistas son JSP y por tanto la presentación se 

genera completamente en el servidor. 

 En la aplicación de Web interna, las vistas pueden ser también datos que la capa 

Ajax se encargará de presentar visualmente mediante JavaScript. 

 

Con Struts 2 es posible construir vistas que produzcan cualquier formato. Para entender 

mejor cómo es posible integrar Ajax de forma sencilla, y transparente es necesario 

comprender algo mejor como se procesa una petición en Struts 2. El siguiente diagrama 

se ha tomado de la documentación oficial de Struts: 

 

CABECERA

MENU

CONTENIDO

PIE
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6-2 Procesamiento de petición en Struts 2 

 

Como se puede ver, una vez que el FilterDispatcher ha seleccionado la acción que se 

habrá de ejecutar, la invocación pasa por una serie de interceptores. Estos son 

componentes del framework Struts que se ejecutan antes y después del procesamiento 

de la acción y proporcionan un modelo de programación para tareas generales y de 

infraestructura que se aplican a través de todas las acciones. 

 

El mecanismo de comunicación entre acciones, interceptores y vistas, es el Value Stack 

o pila de valores. Esta pila contiene todos los datos relacionados con el procesamiento 

de una petición. Es el contexto de la petición, un repositorio central de todos los datos: 

el objeto acción, los parámetros de la petición, los objetos request y session 

pertenecientes a el API Servlets, etc. La forma en la que se accede a esta pila es 

mediante el lenguaje OGNL que es un lenguaje de expresiones regulares. 

   

Las vistas obtienen datos para su presentación accediendo a la pila de valores. Un tipo 

de vista especial puede obtener los datos necesarios y generar cualquier formato que sea 

apropiado para el código cliente. 
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En el caso de Ajax, una posibilidad es el uso del formato JavaScript Object Notation, o 

JSON. JSON proporciona un formato textual para la serialización de objetos. JSON es 

un protocolo sencillo y ligero (en comparación con XML) de comunicación entre Ajax 

y una aplicación de Web. En el navegador, el código Ajax de-serializa JSON en objetos 

JavaScript y realiza las modificaciones pertinentes en el interfaz gráfico. 

 

La estrategia a seguir es desarrollar una vista que sepa cómo generar datos en el formato 

JSON. Este tipo de vista se encuentra ya disponible como un plug-in para Struts 2 y 

proporciona una vista de tipo JSON. Mediante el lenguaje OGNL podemos indicara esta 

vista especial exactamente qué datos de la pila de datos se han de serializar.  

 

Esto nos permite total separación entre tipos de cliente y acciones y una solución 

transparente que satisface nuestro requisito de reutilización de las clases acción. 

  

6.5 Seguridad 

6.5.1 Necesidades 

Nuestras aplicaciones manejan información confidencial perteneciente a miles de 

usuarios y por tanto es necesario que se regule el acceso para evitar cualquier riesgo de 

pérdida o destrucción de datos privados. 

 

La plataforma Java EE proporciona el API denominado Java Authorization and 

Authentication Service o JAAS, que intenta generalizar los conceptos de autorización y 

autenticación: 

 

La técnica de autenticación se utiliza para establecer la identidad de un usuario. Durante 

el proceso de autenticación el sistema pide al usuario ciertas credenciales que prueben 

su identidad, por ejemplo nombre y contraseña. A continuación el sistema verifica las 

credenciales y sin son válidas, permite acceso al usuario. 
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La técnica de autorización se utiliza para otorgar permisos a un usuario de forma que 

éste tenga acceso a determinadas áreas de la aplicación disponibles sólo para cierto tipo 

de usuarios. 

 

La especificación no indica de qué manera se han de implementar estos conceptos, 

siendo el aspecto de seguridad uno de los más débiles de Java EE y que causa mayor 

dependencia de una fabricante concreto. Por ello es frecuente que muchas empresas 

opten por desarrollar sus propios sistemas de seguridad. Código de seguridad, tal y 

como otros aspectos complejos de infraestructura, es difícil de desarrollar, mantener, y 

adaptar a nuevas necesidades. 

 

Esta era la situación en nuestro sistema al comienzo de este proyecto. La solución de 

seguridad “casera” se ocupaba de proporcionar la siguiente funcionalidad: 

 

 Autenticación de usuarios mediante pantallas de acceso o “log-in”  

 Autorización de acceso a páginas (JSP) y objetos de negocio 

 

La solución actual solicitaba nombre y contraseña al usuario mediante un formulario 

HTML. A continuación comprobaba la existencia de tales credenciales en la base de 

datos y de ser así, permitía el acceso a la aplicación. Cuando el usuario intentaba 

acceder una cierta página o funcionalidad, el código de aplicación se ocupaba de 

comprobar si el usuario tenía o no los necesarios privilegios, información también 

almacenada en la BD.  

 

Cómo se puede ver en esta solución el código de seguridad se encontraba mezclado con 

el código de aplicación lo cual no es ideal puesto que la lógica de negocio no debe ser 

dependiente de la implementación particular de los servicios de infraestructura. Una vez 

más el objetivo es hacer el código de aplicación lo más independiente de aspectos de 

programación no relacionados con la aplicación.  
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Por otra parte, la nueva arquitectura debía responder a los siguientes requisitos de 

seguridad adicionales:  

 

 Proporcionar single sign-on, es decir una única autenticación que permite al 

usuario navegar entre las distintas aplicaciones corporativas sin necesidad de 

proporcionar credenciales más de una vez. 

 Proveer acceso transparente para usuarios internos mediante la integración de 

seguridad Windows con seguridad de las aplicaciones Web. 

 

Estos nuevos requisitos precisan de la integración con servicios de seguridad 

corporativos y por lo tanto no se adaptan a la limitada solución actual que utiliza 

únicamente la base de datos.  

 

Por estos motivos de decidió substituir el código existente por una solución de mayor 

calidad y preferiblemente de código abierto. Spring Security proporciona dicha solución 

y a continuación pasamos a explorar las consideraciones de diseño necesarias para 

satisfacer nuestros requisitos. 

 

6.5.2 Consideraciones de diseño 

En nuestra aplicación el diseño de los componentes de seguridad se realizará utilizando 

interfaces y clases pertenecientes a Spring Security. Spring Security proporciona un 

diseño orientado a objetos que modela conceptos y procesos de seguridad de una 

aplicación de Web.   

 

Un componente de autenticación se encarga de verificar la identidad del usuario y 

comprobar que dicha verificación es válida en cada petición Web. En caso negativo, el 

componente de autenticación se encarga de presentar el mecanismo elegido de 

obtención de credenciales. 
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Es posible configurar múltiples componentes de autenticación en cadena, de forma que 

si uno no tiene éxito, el siguiente entra en acción. Esto permite una arquitectura 

adaptable a necesidades cambiantes, siendo posible añadir nuevas fuentes de 

autenticación fácilmente. Estos componentes proporcionan una abstracción que oculta la 

implementación específica del mecanismo de autenticación (base de datos, web 

services, etc). 

 

Una vez el usuario ha sido autenticado, el componente de autorización recibe la petición 

de Web. Su tarea es comprobar si el usuario tiene suficientes privilegios para acceder al 

recurso solicitado (una página o cierta funcionalidad).  

 

La siguiente figura muestra la arquitectura de seguridad de Spring; 
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Las principales abstracciones de Seguridad Spring son: 

 

 Security Interceptor: Es el guardián de la puerta  que intercepta todas las 

peticiones que llegan a una aplicación. En el caso de peticiones de la capa de 

presentación, el interceptor toma la forma de un Servlet Filter, mientras que en 

el caso de la capa de negocio el interceptor es un aspecto. 

 Authentication Manager: es el componente de autenticación que se encarga de 

verificar la identidad del usuario. Spring proporciona las implementaciones más 

frecuentes pero es posible implementar la integración con cualquier otro servicio 

de identidad. 

 Access Decision Manager: es el componente que decide si se garantiza el acceso 

de un usuario a un recurso o no, según si el usuario posee o no ciertos roles. 

 

Spring proporciona interfaces que representan estas abstracciones de seguridad, así 

como muchas clases específicas que proporcionan los métodos más populares de 

autenticación utilizados en aplicaciones de Web. Spring define también la secuenciación 

de las operaciones de obtención de credenciales, autenticación y autorización.  

 

La estrategia a seguir para implementar los requisitos de seguridad de la aplicación es 

primeramente comprender cómo Spring Security procesa una petición de Web, para a 

continuación decidir qué componentes han de desarrollarse y cómo han de configurarse 

para formar parte del proceso de seguridad. 

 

Spring define una “cadena” de seguridad que realiza las tareas de obtención de 

credenciales, autenticación y autorización en el orden descrito al principio de la sección. 

Una aplicación muy sencilla puede utilizar esta cadena tal cual, simplemente 

configurando los componentes proporcionados por Spring.  

 

La siguiente imagen perteneciente a la documentación oficial de Spring, representa la 

cadena de seguridad: 
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El primer eslabón, httpSessionContextIntegrationFilter, es el encargado de crear  

el objeto de seguridad SecurityContext, que contiene la información de seguridad 

correspondiente a una sesión de usuario, y almacenarlo en el objeto sesión del API 

Servlets: HttpSession.  

 

El siguente eslabón, authenticationProcessingFilter es el encargado de invocar el 

mecanismo de obtención de credenciales. Spring proporciona varias clases que 

implementan los mecanismos más comúnmente utilizados como: autenticación básica 

HTTP, autenticación basada en formularios HTML, y otras.  

 

AnonymousProcessingFilter se utiliza para establecer una autenticación ficticia de 

tipo anónimo, que se pueda utilizar para acceder a las zonas no restringidas de la 

aplicación. 

 

ExceptionTranslationFilter procesa cualquier excepción de autenticación o 

autorización que se produce en la cadena de seguridad. 
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FilterSecurityInterceptor es el eslabón encargado de autorización. Si un usuario 

no autenticado trata de acceder un recurso restringido, este filtro debe denegar acceso o 

bien redirigir la petición al mecanismo de obtención de credenciales configurado por la 

aplicación. 

 

En el siguiente capítulo se demostrará cómo se utiliza Spring Security en un caso 

concreto. 
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7 DISEÑO DE UN CASO DE USO 

El objetivo de este capítulo es ilustrar la arquitectura presentada en el capítulo anterior 

con un caso práctico de estudio que mostrará aspectos concretos del diseño, o de la 

implementación (lo que resulte más ilustrativo) de uno de los requisitos funcionales de 

nuestro sistema  

 

7.1 Análisis 

La aplicación de Web de acceso público es una aplicación que ofrece a los usuarios 

acceso a sus valores y acciones, la realización de operaciones en bolsa, transferencias de 

valores o efectivos, generación de informes de actividad, etc. 

 

Los usuarios de esta aplicación son empleados de compañías. Existen diversos 

mecanismos por los cuales los empleados entran en posesiones de  valores o acciones de 

bolsa. Las compañías normalmente otorgan paquetes de opciones de compra bien como 

parte del contrato, o porcentaje de la compensación, o compensación extraordinaria. Las 

opciones de compra pueden ser de diversos tipos, pero en general están sujetos a ciertas 

reglas que han de cumplirse o periodos de tiempo que deben transcurrir antes de que el 

empleado pueda transformar la opción en posesión, es decir, en acción. Nuestro sistema 

se encarga de gestionar las reglas y periodos de los distintos paquetes de opciones y, una 

vez que vencen, permite al usuario tomar posesión de las opciones y a su vez venderlas 

en bolsa. 

 

En otros casos las empresas ofrecen a sus empleados la posibilidad de comprar acciones 

de la empresa directamente a un precio reducido. En muchos casos los empleados 

pueden destinar un porcentaje de su salario a la compra de acciones. Las acciones 

pertenecen a los empleados desde el momento en que son adquiridas y por tanto se 

pueden vender en bolsa inmediatamente. 
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El siguiente diagrama UML presenta los de casos de uso principales de la aplicación, 

estructurados en sub-sistemas, y sus actores, tantos humanos como sistemas externos 

involucrados.  

 



 

97 
 

 
7-1 Casos de Uso 
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7.1.1 Caso de Uso: Solicitar Venta de Acciones 

El caso de uso elegido para la discusión técnica detallada consiste en un requisito 

funcional central en nuestro sistema, la venta de valores en bolsa. En el diagrama de 

casos de uso, se puede ver del sub-sistema Operaciones Bolsa, con el nombre Solicitar 

Venta de Acciones. 

 

Mediante el caso de uso Solicitar Venta de Acciones el usuario selecciona acciones 

pertenecientes de uno o varios lotes de acciones, selecciona ciertas opciones disponibles 

para una orden de venta, y envía la petición. En respuesta, la aplicación compone una 

petición de orden e invoca la operación solicitada mediante el bus corporativos de 

servicios de transacciones de bolsa. 

 

Actor 

El usuario es un empleado de una compañía cliente o un empleado de servicios de 

atención al cliente actuando en nombre de un usuario durante una llamada de asistencia. 

 

Flujo principal  

1. El usuario elige vender acciones 

2. El sistema presenta una lista de lotes de acciones existentes para este usuario 

3. El usuario introduce la cantidad de acciones a vender de uno o más lotes 

4. El usuario introduce los siguientes parámetros relativos a la orden de compra: el 

tipo de orden bien de mercado o tipo límite, y el tipo de validez, bien en el día o 

válida hasta su expiración en 90 días. 

5. El sistema construye una petición de venta en bolsa y envía los datos al servicio 

corporativo de transacciones en bolsa. 

6. El servicio confirma la orden y responde con un identificador de transacción 

7. El sistema ejecuta operaciones de débito en los lotes seleccionados y crea la 

orden de bolsa en el sistema. 
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8. El sistema presenta a continuación las opciones de pago futuro de efectivos 

resultantes de la venta: caso de uso Solicitar Movimientos de Efectivo. 

9. El usuario recibe un número de confirmación de la transacción. 

 

Curso de error 

6. El servicio de transacciones de bolsa retorna un error que impide la venta 

7. El sistema presenta un mensaje de error al usuario  

 

La imagen siguiente muestra el aspecto del interfaz de usuario. El interfaz pertenece a la 

aplicación real y se muestra en el idioma original con comentarios al pie. 

  

 
 

Notas: 
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1. Shares son los lotes de acciones que se representan en formato tabular. La última 

columna de cada lote permite introducir la cantidad de venta o sale quantity. 

2. Order Details son los parámetros de la orden en bolsa. Una orden puede ser ejecutada 

al precio de bolsa, o bien a un precio superior a un valor límite  indicado por el cliente. 

Una orden es válida por un solo día o Day Only, o bien es Good Until Cancelled que 

significa que es válida durante múltiple días hasta su expiración en 90 días. 

 

7.2 Diseño  

A continuación se muestra un diagrama UML de secuencia con el diseño de alto nivel 

de la operación Venta de Acciones. En los siguientes apartados se describirán las clases 

involucradas y otros artefactos presentados en este diagrama para demostrar las 

consideraciones de diseño en cada capa.  
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7-2 Diagrama de secuencia UML 

FilterDispatcher VenderAcciones

execute

OperacionesBolsa

crearOrdenVenta(OrdenVenta, Empleado)

Transaccion

Distribucion

new

new

setDistribuciones

ServicioBolsa

enviarOrden(transaccion)

LoteAcciones

setCantidadDisponible

DaoLoteAccionesDaoTransaccion

modificar(loteAcciones)

crear(transaccion)

(éxito)

(error)

confirmacionVentaAcciones

errorVentaAcciones
{OR}

transaccion

/secure

/operaciones

venderAcciones.do

JSP

Confirmación

o

Error

FilterDispatcher ObtenerAccionesParaVenta

execute

DaoLoteAcciones

findLotesDisponibles

JSP

Venta Acciones

lotes: List<LoteAcciones>

"success"

/secure
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FactoriaDao

obtenerDao
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7.3 Capa de persistencia 

El siguiente diagrama relacional muestra las principales entidades involucradas en el 

caso de estudio. 

 
7-3 Diagrama Entidad-Relación 

 

La entidad Transacción representa la orden de venta en bolsa e incluye los campos 

relativos a la orden. Un Empleado que posee acciones disponibles para venta, elige un 

conjunto de uno o más LotesAcciones, introduciendo una cantidad a vender para cada 

uno. La entidad Distribución representa la distribución de una orden de venta entre 

los lotes de acciones elegidos, con la cantidad asociada para cada uno.  

 

Un lote de acciones puede ser de varios tipos. El diagrama E-R muestra dos variedades. 

Un lote puede ser restringido, en cuyo caso no está disponible para venta hasta que se 

cumpla un plazo de tiempo. Un lote puede pertenecer a un plan de compra de acciones, 

en cuyo caso es necesario enlazar con la información del plan y saber a qué precio se 

compraron las acciones para realizar cálculos relativos a impuestos. 
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A continuación se presenta el diagrama de clases: 

 

 
7-4 Modelo de objetos 

 

Veamos con más detalle cómo se realiza la correspondencia ORM. Para ello es 

necesario mostrar detalles de los ficheros Java de clases del modelo de objetos, 

incluyendo algunos listados simplificados. 

 

El siguiente listado muestra la clase Transacción y  cómo se implementa la asociación 

1 a N con la clase Distribución mediante la anotación @OneToMany. 

 
@Entity 

@Table(name = "TRANSACCION", schema = "EAC") 

@javax.persistence.SequenceGenerator( 

    name="seqTransaccion", 

    sequenceName="SEQ_TRANSACCION" 

) 

public class Transaccion implements java.io.Serializable { 

 

    public enum Estado {EN_CURSO, PARCIAL, COMPLETA CANCELADA, 

EXPIRADA} 

    public enum TipoOrden {MERCADO, LIMITE} 

    public enum TipoValidez {DIA, EXPIRACION} 

-tipoOrden

-tipoValidez

-precioLimite

-estado

Transacción

-cantidadInicial

-cantidadDisponible

LoteAcciones

-cantidad

Distribucion

*

-transaccion

1..*

-loteAcciones

Empleado

-empleado1

-transacciones

*

-precioCompra

LoteAccionesPlan

-fechaFinRestriccion

LoteAccionesRestringidas

Plan

1

*
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    private Long id;  

    private Set<Distribucion> distribuciones = new 

HashSet<Distribucion>(0); 

    private Estado estado; 

    private TipoOrden tipoOrden; 

    private TipoValidez tipoValidez; 

    prívate Double precioLimite;  

 

 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.SEQUENCE, generator=" 

seqTransaccion") 

    public Long getId() { 

       return id; 

    } 

    public void setId(long id) { 

       this.id = id; 

    } 

 

    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, fetch = FetchType.LAZY, 

mappedBy = "transaccion") 

    public Set<Distribucion> getDistribuciones(){ 

        return this.distribuciones; 

    } 

 

    public void setDistribuciones (Set<Distribucion> distribuciones)  

{ 

        this. distribuciones = distribuciones; 

    } 

    

    @Enumerated(EnumType.STRING) 

    @Column(name = "ESTADO", nullable=false) 

    public Estado getEstado() { 

        return this.estado; 

    } 

 

    public void setEstado(Estado estado) { 

        this.estado = estado; 

    } 

 

    // no se muestran los demás getters y setters 

} 

 

La clase Distribución representa la asociación entre Transacción y LoteAcciones.  

 
@Entity 

@Table(name = "DISTRIBUCION", schema = "EAC") 

@javax.persistence.SequenceGenerator( 

    name="seqDistribucion", 

    sequenceName="SEQ_DISTRIBUCION" 

) 

public class Distribucion implements java.io.Serializable { 
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    private Long id;  

    private Transaccion transaccion; 

    private LoteAcciones loteAcciones; 

    private double cantidad; 

 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.SEQUENCE, generator=" 

seqDistribucion") 

    public Long getId() { 

       return id; 

    } 

    public void setId(long id) { 

       this.id = id; 

    } 

 

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "ID_TRANSACCION", nullable = false) 

    public Transaccion getTransaccion() { 

        return this.transaccion; 

    } 

 

    public void setTransaccion (Transaccion transaccion) { 

        this.tradeTransaction = tradeTransaction; 

    } 

 

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "ID_LOTE", nullable = false) 

    public LoteAcciones getLoteAcciones(){ 

        return this.loteAcciones; 

    } 

 

    public void setLote(LoteAcciones loteAcciones) { 

        this.loteAcciones = loteAcciones; 

    } 

 

    @Column(name = "CANTIDAD", nullable = false, precision = 16, scale 

= 6) 

    public double getCantidad() { 

        return this.cantidad; 

    } 

 

    public void setCantidad(double cantidad) { 

        this.cantidad = cantidad; 

    } 

} 

 

Cómo se puede ver en los listados anteriores, los identificadores de estos objetos son 

generados mediante una secuencia Oracle. La anotación estándar @SequenceGenerator 

declara el nombre de la secuencia, mientras que @GeneratedValue se aplica al campo 

identificador. Esto significa que Hibernate se ocupará de generar un valor para el campo 

identificador automáticamente en el momento en que el objeto se hace persistente por 
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primera vez. Hibernate se encarga de seleccionar el siguiente valor de la secuencia 

Oracle. 

 

Veamos a continuación como se ha implementado una relación de herencia. La clase 

LoteAcciones representa cualquier tipo de lote, y existen dos subclases para cada uno 

de los tipos específicos. Este es un ejemplo de cómo la colaboración entre las 

actividades de diseño relacional y de objetos resulta en una solución ORM sencilla y 

robusta.  La tabla LOTE_ACCIONES contiene los campos que son comunes a todos los 

tipos de lotes. Cada lote especial tiene su propia tabla con las columnas específicas para 

el tipo. Esta es una de las posibles estrategias para implementar relaciones de herencia 

en ORM que se conoce como “tabla por cada subclase”.  

 

La forma de declarar esta estrategia de herencia es sencilla. Sólo es necesario añadir la 

anotación @Inheritance a la clase base e indicar el tipo de estrategia elegida, que en 

este caso se denomina JOINED. Puesto que todas las clases involucradas en la herencia 

tienen el mismo nombre de clave primaria, no es necesario añadir más información a la 

declaración de las subclases: Hibérnate es lo bastante inteligente cómo para deducir que 

la relación se realiza a través de la clave primaria.  

 
@Entity 

@Table(name = "LOTE_ACCIONES", schema = "EAC") 

@Inheritance(strategy=InheritanceType.JOINED) 

public class LoteAcciones implements java.io.Serializable { 

… 

} 

 

 

 

 

@Entity 

@Table(name = "LOTE_ACCIONES_PLAN", schema = "EAC") 

public class LoteAccionesPlan extends LoteAcciones { 

… 

} 

 

Una expresión de búsqueda JPA como: 

 
from LoteAcciones la where la.cantidadDisponible > 0 
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puede retornar una colección que contiene instancias de objetos LoteAccionesPlan y 

LoteAccionesRestringidas. 

 

7.4 Capa de presentación 

 

La secuencia de peticiones y resultados o vistas del caso de estudio es como sigue: 

 
7-1 Secuencia de controlador 

 

La primera petición se encarga de obtener los lotes de acciones que están disponibles 

para venta y de redirigir a la vista Venta Acciones que presenta el formulario de venta. 

Una vez el usuario rellena todos los campos necesarios y pulsa el botón de enviar la 

siguiente petición se encarga de verificar y realizar la orden y redirigir a una vista de 

confirmación de la orden o de error. 

 

Un porcentaje importante de las tareas de desarrollo de la capa de presentación consiste 

en la configuración de la aplicación. Por configuración me refiero al aspecto declarativo 

de la programación de una aplicación de Web, por el cual se define el flujo de 

procesamiento de peticiones, es decir qué acciones, en qué secuencia, y qué vistas se 

obtienen cómo resultado. 

 

Formulario JSP

Venta Acciones

https://www. … .com/secure/operaciones/crearVentaAcciones.do

https://www. … .com/secure/operaciones/venderAcciones.do

JSP

Confirmación

Venta

Acciones
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Existen dos mecanismos alternativos para realizar esta tarea, ficheros XML y 

anotaciones. En este caso, hemos optado por la configuración XML. La razón principal 

es la familiaridad del equipo con este estilo de configuración en Struts 1.  

 

Veamos cómo se realiza la configuración del flujo de la venta de acciones: 

 
operaciones.xml 

 

<package name="operaciones" namespace="/secure/operaciones" 

extends=”struts-default”> 

 

<action name="crearVentaAcciones" class="com. … 

.ObtenerAccionesParaVenta"> 

    <result name=”success”> 

        /secure/operaciones/ventaAcciones.jsp 

    </result> 

</action> 

 

<action name="venderAcciones" class="com. … .VenderAcciones"> 

    <result name=”success”> 

        /secure/operaciones/confirmacionVentaAcciones.jsp 

    </result> 

    <result name=”error”> 

        /secure/operaciones/errorVentaAcciones.jsp 

    </result> 

</action> 

 

</package> 

 

El primer elemento del listado anterior es el elemento package. Este elemento XML 

permite organizar la configuración de acciones por grupos funcionales. Por ejemplo, 

todas las peticiones correspondientes a la funcionalidad de operaciones de bolsa tienen 

la forma: 

 
https://www. … .com/secure/operaciones/* 

 

/secure/operaciones es el namespace o prefijo del URL de este conjunto de 

peticiones. Más adelante en el capítulo de seguridad veremos cómo se utiliza el 

namespace /secure para agrupar peticiones que requieren usuarios autenticados. 
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Los elementos package se organizan de forma jerárquica en forma muy similar a la 

herencia de clases. En el ejemplo se muestra como operaciones hereda struts-

default que es el package por defecto proporcionado por Struts 2 que contiene todas 

las configuraciones básicas.  En nuestra aplicación existe un fichero XML distinto para 

cada grupo funcional. En cada fichero se definen uno o más packages que agrupan 

acciones relativas a ese grupo funcional.   

 

Como se puede ver las vistas se organizan siguiendo la misma estructura. Así por 

ejemplo, todas las vistas del package operaciones se encuentran en el directorio 

/secure/operaciones.  

 

Comencemos con la primera acción. En primer lugar el usuario elige el enlace: 

 
https://www. … .com/secure/operaciones/crearVentaAcciones.do 

 

y Struts 2 llama a la acción ObtenerAccionesParaVenta. 

 

En Struts 2 no hay ningún requisito respecto a interfaces que las acciones deban 

implementar para poder ser utilizadas por Struts. Cualquier simple objeto Java puede ser 

una clase acción. No obstante, Struts proporciona un interfaz básico Action que 

contiene un solo método que será invocado por Struts por defecto.  

 
String execute() throws Exception 

 

Al concluir el método devuelve el nombre de la vista que se ha de generar como 

resultado de la operación.  

 

Struts 2 proporciona una implementación por defecto, DefaultActionSupport, que 

realiza tareas muy útiles, cómo por ejemplo validación de datos automática a través de 

reglas de validación definidas en XML y localización de mensajes de error, entre otras 

cosas.  

 



 

110 
 

En nuestras aplicaciones definimos una clase acción base que extiende la 

implementación por defecto y todas las acciones serán subclases de esta clase base. La 

clase base proporciona funcionalidad de uso frecuente, tal y como obtener el usuario 

autenticado u obtener la factoria de objetos de acceso a datos. La siguiente figura 

muestra las clases acciones utilizadas en este caso de uso: 

 

 
7-2 Diagrama de clases acción 

 

La acción es el componente “modelo” de la triada como vimos en la introducción. Esto 

quiere decir que la acción se encarga de transportar los datos que resultan de la 

ejecución del comando. En el listado anterior se puede ver cómo la acción 

ObtenerAccionesParaVenta contiene la lista de lotes disponibles para la venta en el 

atributo lotes.  

 

El método execute devuelve el nombre de una vista, que en este caso utiliza el valor 

predefinido SUCCESS que se corresponde con la cadena “success” y es el nombre de la 

siguiente vista a generar. 

 

+execute()

-ERROR

-SUCCESS

DefaultActionSupport

+obtenerEmpleadoEnSesion()

-factoriaDao

AccionBase

+execute()

«interface»

Action

ObtenerAccionesParaVenta

-operacionesBolsa

VenderAcciones

-tipoOrden

-tipoValidez

-precioLimite

OrdenVenta

-idLote

-cantidad

CantidadLote

1

-cantidades 1..*

1

-ordenVenta 1

LoteAcciones

-lotes*

1
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<result name=”success”>/secure/operaciones/ventaAcciones.jsp</result> 

 

La vista es una página JSP. Esta página contiene un formulario que incluye todos los 

campos necesarios para la orden de venta, campos de entrada de cantidad para cada lote, 

y el resto de parámetros de la acción. 

 

Struts 2 proporciona un conjunto de JSP tags capaces de generar formularios y 

enlazarlos con el framework de forma sencilla. Este conjunto de tags hacen más que 

generar el HTML necesario, también realizan la correspondencia entre campos del 

formulario y propiedades Java, elementos de validación, conversión de datos e 

internacionalización. Veamos cómo se utilizan en este caso: 

 
<s:form name=”formVentaAcciones” namespace=”/secure/operaciones"    

    action="venderAcciones" method="post"> 

 

 <!—campos de entrada de datos aquí-->    

     

 <!—botón de envio -->       

  

 <s:submit value="Confirmar Detalles de la Orden" /> 

 

</s:form> 

 

<s:form> genera un formulario HTML con URL: 
/secure/operaciones/venderAcciones.do 
 

Cada campo del formulario se corresponde con una propiedad de la clase 

VenderAcciones. Por ejemplo las cajas de texto para las cantidades a vender se generan 

como sigue: 

 
<s:iterator value="lotes" status="iterador"> 

 

    <!—caja de texto para la cantidad  

    <s:textfield 

name="ordenVenta.cantidades[%{#iterador.index}].cantidad" /> 

 

    <!—identificador del lote como campo oculto  

    <s:hidden name="ordenVenta.cantidades[%{#iterador.index}].idLote" 

        value="id" /> 

  

</s:iterator> 
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El anterior fragmento genera una caja de texto para introducir la cantidad para cada lote 

de acciones en la variable lotes que es la colección de objetos LoteAcciones 

disponible en la anterior acción, mediante la pila de valores. Este campo se corresponde 

con el campo ordenVenta[i].cantidades.cantidad.  El identificador del lote se 

genera como un campo oculto de la misma forma. 

 

El campo correspondiente al precio límite de la orden se genera como sigue: 
<s:textfield name="ordenVenta.precioLimite" /> 

 

Y los botones tipo radio para los campos tipoOrden y tipoValidez: 
<s:radio name="tipoOrden"   

    list="#{'1':'Mercado', '2':'Limite'}" />  

 

<s:radio name="tipoValidez"   

    list="#{'1':'Dia Solo', '2':'Hasta que expire'}" />  

 

Los campos del formulario viajan en el contenido de la petición HTTP POST. Struts se 

ocupará de leer estos campos y asociarlos a los atributos de la clase VenderAcciones. 

 
Contenido de HTTP post es de la forma campo = valor: 

 

formVentaAcciones_ordenVenta_cantidades_cantidad_0 = 23 

formVentaAcciones_ordenVenta_cantidades_idLote_0 = 6666 

formVentaAcciones_ordenVenta_cantidades_cantidad_1 = 15 

formVentaAcciones_ordenVenta_cantidades_idLote_0 = 6667 

formVentaAcciones_ordenVenta_tipoOrden = 2 

formVentaAcciones_ordenVenta_tipoValidez = 2 

formVentaAcciones_ordenVenta_precioLimite = 12 

 

La acción VenderAcciones  delega la operación en el objeto de negocio 

OperacionesBolsa, que se obtiene mediante inyección de dependencias. Según la 

operación se ejecute con éxito o no, se retorna una u otra vista.  El siguiente fragmento 

muestra cómo se delega la operación: 

 
@Autowire 

OperacionesBolsa operacionesBolsa; 

 

public String execute() { 
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    try { 

        operacionesBolsa.crearOrdenVenta(ordenVenta,     

            obtenerEmpleadoEnSesion() ); 

    } 

    catch (ExceptionOperacionBolsa eob) { 

        return “ERROR”; 

    } 

 

    Return “SUCCESS”; 

}   

 

7.5 Diseño de la capa de negocio 

El objeto de negocio OperacionesBolsa proporciona la operación de venta de acciones 

así como otras operaciones de bolsa: 

 
public interface OperacionesBolsa { 

 

    void venderAcciones(OrdenVenta o, Empleado e)  

        throws ExcepcionOperacionBolsa; 

 

    // y otras operaciones.. 

 

} 

 

La operación de venta de acciones precisa de otros servicios a su vez, entre ellos el 

servicio que se conecta con el mainframe corporativo que procesa las operaciones de 

bolsa.  

 
public class OperacionesBolsaImpl implements OperacionesBolsa { 

 

    @Autowire 

    ServicioBolsa servicioBolsa; 

 

    @Autowire 

    FactoriaDao factoriaDao; 

 

    @Transactional 

    void venderAcciones(OrderVenta o, Empleado e)  

        throws ExcepcionOperacionBolsa {                

 

    } 

} 

 

La operación venderAcciones es transaccional. Tal y como se mostró en el diagrama 

de secuencia 6-4, esta operación creará los objetos Transacción y sus 
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Distribuciones, así como modificará la cantidadDisponible en los objetos 

LoteAcciones involucrados en la orden de venta OrdenVenta. Cuando el método 

retorna el control, el aspecto transaccional de Spring se encargará de completar la 

transacción en la base de datos. Si el método finaliza con una excepción la transacción 

de base de datos será cancelada.  

 

7.6 Diseño de la seguridad 

Cómo ejemplo de cómo se pueden diseñar los requisitos de seguridad utilizando el 

Framework proporcionado por Spring, pasamos a continuación a describir el diseño de 

la seguridad de la aplicación de Web externa.  

 

Existen varios tipos de usuarios que pueden acceder a la aplicación de Web externa: 

 

 Los empleados de las compañías cliente acceden a la aplicación a través de la 

página de log-in o acceso, que solicita un nombre de usuario y una contraseña. 

Algunos de estos clientes tienen únicamente cuentas que son particulares de 

nuestro servicio. Siendo usuarios sólo de nuestras aplicaciones, su información 

de credenciales se encuentra almacenada en nuestra base de datos. 

 Otros clientes tienen cuentas que enlazan con otros servicios de nuestra empresa 

y sus credenciales son accesibles a través de servicios corporativos de 

autenticación.  

 Por otra parte, los empleados de atención al cliente son usuarios internos que 

también acceden a esta aplicación para realizar operaciones en nombre del 

usuario. Este tipo de acceso requiere más información puesto que ha de saber 

que se trata de un empleado que actúa en nombre de un cliente.  

 Los usuarios internos acceden a través de un enlace situado en la aplicación 

interna, y por tanto están previamente autenticados en dicha aplicación y pueden 

acceder mediante single sign-on.  
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La implementación de seguridad deberá realizar la obtención de credenciales y su 

verificación, consultando la base de datos y el servicio central. También deberá 

establecer y gestionar las sesiones de acceso single sign-on. 

 

Una vez autenticado el usuario se habrá de comprobar si tiene permiso privilegios 

suficientes para acceder al recurso solicitado. Los privilegios de todos los usuarios se 

almacenan en la base de datos interna mediante roles. Los recursos de la aplicación, ya 

sean recursos de la capa de presentación (JSP o Servlets) u objetos de negocio, son 

accesibles por usuarios que posean ciertos roles. La implementación de seguridad 

deberá proporcionar una técnica para asociar recursos con roles. 

 

7.6.1.1 Configuración de la cadena de seguridad 

Antes de comenzar a examinar cómo se ha utilizado esta cadena de seguridad en nuestro 

caso, veamos cómo se ha de configurar Spring Security en general para su uso en una 

aplicación de Web: 

 

El interceptor de seguridad es el objeto encargado de capturar todas las peticiones de 

Web que llegan a la aplicación. Este objeto es cómo se indicó un filtro de servlets y se 

declara en el fichero web.xml como sigue: 

 
<!— el filtro servlet es la clase Spring FilterToBeanProxy --> 

<filter> 

    <filter_name>guardianDeLaPuerta</filter_name> 

    <filter_class> 

        org.springframework.security.util.FilterToBeanProxy 

     </filter_class> 

    <init_param> 

        <param_name>targetClass</param?name> 

        <param_value> 

            org.springframework.security.util.FilterChainProxy 

        </param_value> 

    </init_param> 

</filter> 

 

<!— la expresión regular * indica que todas las peticiones de web han 

de ser procesadas por el filtro de seguridad --> 

<filter_mapping> 

    <filter_name>guardianDeLaPuerta</filter_name> 

    <url_pattern>/*</url?pattern> 
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</filter_mapping> 

 

El filtro guardianDeLaPuerta  recibe todas las peticiones dirigidas a la aplicación y 

simplemente delega su procesamiento al objeto FilterChainProxy. Este objeto 

implementa la cadena de seguridad y se configura en un fichero XML de configuración 

de Spring. El siguiente listado muestra la configuración estándar: 

 
<bean name="filterChainProxy" 

        class="org.springframework.security.util.FilterChainProxy"> 

    <property name="filterInvocationDefinitionSource"> 

        <value> 

            CONVERT_URL_TO_LOWERCASE_BEFORE_COMPARISON 

            PATTERN_TYPE_APACHE_ANT 

            /**=httpSessionContextIntegrationFilter, 

            authenticationProcessingFilter, 

            anonymousProcessingFilter, 

            exceptionTranslationFilter,  

            filterInvocationInterceptor 

        </value> 

    </property> 

</bean> 

 

El aspecto más importante de la configuración de este objeto es el atributo denominado 

filterInvocationDefinitionSource  que contiene la lista de eslabones de seguridad 

que se han de aplicar a un conjunto de peticiones que cumplen una expresión regular: 
/**= filtro1, filtro2, .. 

 

La expresión /** representa todas las posibles URLs, por tanto todas las peticiones 

pasarán por los filtros definidos.  

 

En nuestro caso, la cadena de seguridad para esta aplicación incluye los siguientes 

filtros: 

 
/**=httpSessionContextIntegrationFilter, 

loginAuthenticationProcessingFilter, 

ssoProcessingFilter,  

exceptionTranslationFilter,  

filterInvocationInterceptor 
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A continuación se describirá cada filtro, y se detallarán aquellos aspectos en los cuales 

es necesario configuraciones especiales o clases de implementación específicas 

desarrolladas para nuestra aplicación. 

 

7.6.1.2 Autenticacíon de clientes  

La primera vez que un cliente accede a la aplicación ha de introducir sus credenciales 

mediante una página JSP que contiene un formulario HTML. El siguiente listando 

muestra el aspecto del formulario: 

 
<s:form name="loginForm" action="/login.do" method="post"> 

<table> 

<tr> 

<td>User:</td> 

<td> <s:textfield key="username" /> </td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Password:</td> 

<td> <s:password key="password"/> </td> 

</tr> 

<tr><td colspan='2'><input name="submit" type="submit" /></td></tr> 

<tr><td colspan='2'><input name="reset" type="reset" /></td></tr> 

</table> 

</form> 

 

Spring proporciona varias clases que implementan métodos comunes de obtención de 

credenciales. 
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7-5 Clases de obtención de credenciales 

 

La clase base AbstractProcessingFilter  se puede utilizar para mecanismos de 

obtención de credenciales basados en HTTP. Su función es procesar la petición HTTP e 

iniciar la verificación de credenciales. Si la autenticación tiene éxito, el filtro coloca el 

objeto Authentication en el objeto de sesión contexto de seguridad o 

SecurityContext.  

 

La sub-clase AuthenticationProcessingFilter (AFP) es una implementación para 

el método de autenticación HTTP que utiliza formularios HTML. El formulario ha de 

proveer dos parámetros: nombre de usuario y contraseña.  

 

El siguiente extracto muestra nuestra definición: 

 
<bean id="loginAuthenticationProcessingFilter" 

    class="org.springframework.security.ui. 

           webapp.AuthenticationProcessingFilter"> 

    <property name="filterProcessesUrl" value="/login.do"/> 

    <property name="authenticationManager" 

ref="authenticationManager"/> 

    <property name="defaultTargetUrl" value="/secure/home.do"/> 

    <property name="authenticationFailureUrl" value="/loginError.do"/>

  

</bean>  
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La primera tarea de este  objeto es comprobar si la URL de la petición se corresponde 

con la configurada como URL de obtención de credenciales o login, mediante el 

atributo filterProcessesUrl. Cómo se puede ver el valor de dicho atributo se 

corresponde con la URL de la petición en el formulario HTML. En caso de coincidir, 

AFP delega la verificación de las credenciales al objeto configurado como 

authenticationManager.  

 

Si la verificación de credenciales tiene éxito, el atributo defaultTargetUrl contiene la 

URL de la aplicación a la cual se ha de redirigir el control, en este caso es la URL de la 

página principal. En caso contrario, se utilizará el atributo authenticationFailureUrl 

para redirigir el control a una página de error. 

 

Veamos a continuación cómo se define el objeto que realiza la verificación de 

credenciales. Spring proporciona un mecanismo para encadenar más de un paso de 

autenticación en el caso de que sea necesario buscar las credenciales del usuario en 

varios sistemas, cómo en nuestro caso. La clase denominada ProviderManager, es 

capaz de invocar una serie de objetos AuthenticationProvider en secuencia hasta 

que uno de ellos termine con éxito. Un AuthenticationProvider es un adaptador que 

realiza la verificación de credenciales utilizando un mecanismo concreto.  

 

El interfaz AuthenticationProvider tiene dos métodos: 

 
Authentication authenticate(Authentication authentication) 

                            throws AuthenticationException 

 

Este método recibe como argumento un objeto del tipo Authentication que contiene 

las credenciales proporcionadas por el usuario y capturadas por APF. Si la credenciales 

existen authenticate retorna con éxito y el objeto Authentication devuelto contiene 

la lista de roles del usuario. Estos roles se utilizarán luego durante el mecanismo de 

autorización. 
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boolean supports(Class authentication) 

 

El método supports se utiliza para comprobar si el AuthenticationProvider es 

capaz de autenticar el objeto Authentication. De esta forma es posible tener distintos 

tipos de credenciales que se corresponden con distintos mecanismos de autenticación.  

 

El siguiente diagrama de clases muestra el interfaz y las diferentes clases de 

implementación proporcionadas por Spring: 

 

 
7-6 Clases de autenticación 

 

En nuestro caso se precisan dos pasos de verificación de credenciales. El bean 

authenticationManager se define como sigue: 

 
<bean id="authenticationManager" 

class="org.springframework.security.providers.ProviderManager"> 

    <property name="providers"> 

        <list> 

            <ref bean="autenticadorInterno"/> 

            <ref bean="autenticadorCorporativo"/> 

        </list> 

    </property> 

</bean> 

 

La lista de providers contiene los objetos del tipo AuthenticationProvider.  
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El primero, llamado  autenticadorInterno, realiza la verificación de credenciales en 

la base de datos interna de nuestro sistema.  

 

En el diagrama anterior de clases se puede ver la clase DaoAuthenticationProvider 

que es una de las implementaciones de AuthenticationProvider proporcionadas por 

Spring. La clase DaoAuthenticationProvider asume que las credenciales se 

encuentran en una base de datos y utiliza un objeto de tipo DAO para su obtención. El 

DAO se configura mediante el atributo userDetailsService. 

 
<bean id="autenticadorInterno" class=" 

org.springframework.security.providers.dao.DaoAuthenticationProvider"> 

    <property name="userDetailsService" 

ref="servicioUsuariosInterno"/> 

</bean>  

 

Si las credenciales encontradas en la base de datos coinciden con las que se encuentran 

en el objeto Authentication pasado como argumento, el DaoAuthenticationManager 

deberá obtener la lista de roles del usuario y modificar el objeto que será devuelto al 

ProviderManager. Si las credenciales no se encuentran, la excepción 

AuthenticationException indicará el fallo de autenticación. 

 

Nuestra aplicación por tanto ha de proporcionar el objeto DAO para acceder a nuestra 

propia estructura de tablas de seguridad. La clase DAO implementa el interfaz 

UserDetailsService que consiste en un solo método llamado loadUserByUsername 

que dado el nombre del usuario ha de obtener las credenciales y las lista de roles. 

 
public class ServicioUsuariosInterno extends UserDetailsService { 

 

       public UserDetails loadUserByUsername(String username) { 

        

           /* obtener credenciales y roles en la base de datos */ 

        

       } 

} 

 
<bean id="servicioUsuariosInterno"  
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    class=" com. … .xyz.seguridad.ServicioUsuariosInterno"> 

  <!—propiedades aquí --> 

</bean> 

  

Si el objeto DaoAuthenticationProvider no tiene éxito porque el usuario es del tipo 

cuyas credenciales que no se encuentran almacenadas en nuestro sistema, el 

ProviderManager invocará el siguiente AuthenticationManager: 

 
public class AutenticadorCorporativo implements AuthenticationProvider  

 

    public Authentication authenticate(Authentication authentication) 

        throws AuthenticationException { 

        

       /* obtener credenciales y roles mediante Web service 

corporativo */ 

        

    } 

} 

 
<bean id="autenticadorCorporativo"  

    class="com. … .xyz.seguridad. AutenticadorCorporativo"> 

  <!—propiedades aquí --> 

</bean> 

 

7.6.1.3 Single sign-on  

El siguiente filtro, ssoProcessingFilter, se encarga de establecer una sesión de single 

sign-on o SSO utilizando para ello un servicio corporativo. La forma en la que se 

establece una sesión SSO con un usuario es mediante una cookie que se envía de vuelta 

y es almacenada por el programa navegador. La cookie contiene una clave que sirve 

para identificar la sesión en el servicio corporativo. 

 

En el caso de existir una sesión en curso, el filtro de SSO deber realizar distintas 

comprobaciones para asegurarse de que dicha sesión es válida. Si se trata de una sesión 

de un usuario externo, se ha de verificar que se trata del mismo usuario.  

 

Si se trata de un usuario interno del sistema, es decir un empleado de atención al cliente, 

se ha de comprobar que el empleado es el mismo y actúa en nombre del mismo cliente. 

Adicionalmente se habrá de autenticar al usuario para obtener sus roles. 
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Esta funcionalidad se implementa mediante un filtro que extiende la clase base abstracta 

SpringSecurityFilter (figura 6-10). 

 
public class SSOProcessingFilter extends SpringSecurityFilter { 

 

    public void doFilterHttp(HttpServletRequest request, 

        HttpServletResponse response, FilterChain chain) { 

  

 

    } 

} 

 
<bean id="ssoProcessingFilter" class=" com. … 

.xyz.seguridad.FiltroSSO"> 

  <!—propiedades aquí --> 

</bean>  

 

7.6.1.4 Manejo de exceptiones 

El filtro exceptionTranslationFilter se encarga de manejar las excepciones tanto de 

autenticación, cómo de autorización. En el primer caso redirige el control a la página de 

login, mientras que en el segundo caso el usuario es enviado a una página de denegación 

de acceso. 

 

La clase proporcionada por Spring realiza estas tareas, siendo sólo necesario configurar 

las URL correspondientes a las páginas de la aplicación: 

 
<bean id="exceptionTranslationFilter" 

    

class="org.springframework.security.ui.ExceptionTranslationFilter"> 

    <property name="authenticationEntryPoint"      

        ref="authenticationEntryPoint" /> 

    <property name="accessDeniedHandler" ref="accessDeniedHandler" /> 

</bean> 

 

<bean name ="authenticationEntryPoint"  

    class="org.springframework. 

security.ui.webapp.AuthenticationProcessingFilterEntryPoint"> 

    <property name="loginFormUrl" value="/login.do"/> 

    <property name="forceHttps" value="false"/> 

</bean> 

 

<bean name="accessDeniedHandler"  
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    class="org.springframework.security.ui.AccessDeniedHandlerImpl"> 

    <property name="errorPage" value="/denied.do"/> 

</bean> 

 

7.6.1.5 Autorización: filterInvocationInterceptor 

La tarea principal de  filterInvocationInterceptor es garantizar que un usuario 

previamente autenticado accede sólo a los recursos para los cuales está autorizado. 

Spring proporciona la clase FilterSecurityInterceptor que realiza esta función. El 

siguiente extracto muestra la configuración de este filtro en nuestra aplicación: 

 
<bean id="filterInvocationInterceptor" 

    class="org.springframework. 

           security.intercept.web.FilterSecurityInterceptor"> 

    <property name="authenticationManager" 

ref="authenticationManager"/> 

    <property name="accessDecisionManager" 

name="accessDecisionManager" /> 

    <property name="objectDefinitionSource"> 

        <value> 

            CONVERT_URL_TO_LOWERCASE_BEFORE_COMPARISON 

            PATTERN_TYPE_APACHE_ANT 

            /secure/admin/**=ROLE_ADMIN 

            /secure/**=IS_AUTHENTICATED_FULLY 

        </value> 

    </property> 

</bean> 

 

Fijémonos en el atributo objectDefinitionSource. En la terminología de Seguridad 

Spring un recurso seguro se denomina object definition. Un recurso puede ser una 

página JSP o un objeto. El atributo objectDefinitionSource contiene una lista de 

reglas de autorización, cada uno incluyendo la expresión regular que define el conjunto 

de recursos a los que se aplica, y los roles necesarios para el acceso. 

 

Todas las páginas de la aplicación con excepción de las páginas de seguridad, se 

encuentran en el directorio /secure. Cualquier usuario autenticado tiene acceso a estas 

páginas. Ciertas páginas de administración se encuentran en el directorio 

/secure/admin, y sólo un usuario con rol ROLE_ADMIN tiene acceso a estas páginas. 
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El siguiente atributo importante de este objeto es el accessDecisionManager. Este 

objeto es el responsable de decidir si el usuario puede acceder al recurso o no. Spring 

proporciona una clase básica que delega la decisión en una serie de objetos que emiten 

un voto a favor o en contra, como en un proceso de elección. El concepto de votante se 

recoge en el interfaz AccessDecisionVoter. AccessDecisionManager pide a cada 

objeto su voto. El voto puede ser a favor, ACCESS_GRANTED, en contra, ACCESS_DENIED, 

o abstención, ACCESS_ABSTAIN.  

 

Spring proporciona varias clases que implementan el interfaz AccessDecisionManager 

y cada una llega a la decisión final de distinta forma: por unanimidad de los votantes, 

por consenso o tan pronto como existe uno a favor. 

 

Veamos cómo se configura este proceso en nuestro caso: 

 
<bean name="accessDecisionManager" 

    class="org.springframework.security.vote.AffirmativeBased"> 

    <property name="decisionVoters"> 

        <list> 

            <bean 

class="org.springframework.security.vote.RoleVoter"/> 

            <bean  

             

class="org.springframework.security.vote.AuthenticatedVoter"/> 

        </list> 

    </property> 

</bean> 

 

La clase AffirmativeBased permite el acceso si uno de los votantes vota a favor. El 

votante RoleVoter, emite un voto basándose en si el usuario tiene el rol indicado en la 

regla de autorización, como ROLE_ADMIN. El segundo tipo de votante, 

AuthenticatedVoter vota a favor si se cumple una condición determinada, cuyos 

valores están predefinidos. En nuestro caso IS_AUTHENTICATED_FULLY indica 

simplemente que el usuario ha de estar autenticado. 

  

7.6.2 Conclusiones 

Las conclusiones con respecto al uso de Spring Security son las siguientes: 
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 Es fácil desarrollar la seguridad de la aplicación puesto que gran parte del 

trabajo consiste simplemente en configurar clases pertenecientes al framework, e 

incluso en casos complicados no se requiere mucho código a medida. 

 Spring Security satisface el requisito de separación del código de aplicación y el 

código de seguridad. Cómo se puede ver, la aplicación no sabe de la existencia 

de los aspectos de seguridad. 

 El inconveniente principal es, cómo se puede deducir de la explicación anterior, 

el gran número de abstracciones, interfaces, clases y configuración que se han de 

manejar. Se precisa una comprensión muy detallada de su funcionamiento lo 

cual es tiempo añadido tanto en desarrollo como mantenimiento. 

 

Por otra parte, en nuestro caso los requisitos de seguridad casi nunca cambian y una vez 

se ha producido la solución, raramente hay que modificar el código. 
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8 CONCLUSIONES 

El proyecto de diseño e implantación de una nueva arquitectura de aplicación en el 

sistema de gestión y venta de instrumentos financieros en mi empresa trató de resolver 

los problemas existentes derivados de la baja calidad del código.  

 

Las razones que causaron el difícil mantenimiento de la base de código comenzaron con 

la falta de una estructura de diseño de aplicaciones, es decir una arquitectura, que 

estableciera los principios de encapsulación de código, ocultación de datos, y separación 

de responsabilidades. La carencia de dicha estructura tuvo como consecuencia principal 

la falta de reutilización de código común que ejecuta procesos de negocio, así como una 

alta dependencia de la estructura interna de los datos a través de los distintos 

componentes del sistema.  

 

Las primeras aplicaciones desarrolladas en nuestro departamento hacía el año 1999 

fueron sencillas, estructurados en dos niveles, un nivel cliente, bien Web (mínimamente 

dinámico utilizando JavaScript), o PC (Visual Basic), y un nivel servidor con la lógica 

de aplicación ejecutándose principalmente en el servidor de base de datos. Un conjunto 

de procesos batch ejecutaban tareas asíncronas bien invocando lógica en el servidor de 

base de datos o conteniendo lógica embebida de acceso a datos en SQL. 

 

Con la introducción de Java EE hacia el año 2001, Java se consolidó como lenguaje de 

aplicación y las primeras aplicaciones interactivas de Web utilizando Java Servlets 

sustituyeron a las antiguas.  

 

A medida que la complejidad funcional del sistema aumentó, la lógica comenzó su 

emigración fuera del servidor de base de datos hacia una capa intermedia en el lenguaje 

Java. Puesto que no hubo en este momento un esfuerzo de definición de una 

arquitectura común, el crecimiento de la capa intermedia, conteniendo procesos y 

código de acceso a datos, fue desordenado y con gran nivel de duplicación. Por otra 



 

128 
 

parte la falta de encapsulación de datos hacía difícil el mantenimiento de la estructura de 

los datos. 

 

Por otra parte los interfaces de usuario también vieron un incremento de complejidad. 

La falta de estructura en este caso causó confusión de responsabilidades entre el código 

de interfaz y el código de aplicación.  

 

Tras diez años de evolución del sistema, y varias generaciones de programadores así 

como la emigración de parte de desarrollo al extranjero, estos problemas se habían 

agravado causando pérdidas económicas: retrasos en proyectos de mejora o 

mantenimiento, gastos derivados de la resolución manual de problemas debidos al 

malfuncionamiento del sistema, dedicación de personal a procesos manuales de 

resolución, falta de eficiencia en operaciones diarias de atención a cliente, etcétera. 

 

Los objetivos de la nueva arquitectura descrita en este documento, se pueden resumir 

como sigue:  

 

 Establecer una arquitectura común que permita encapsulación, ocultación de 

datos, y separación de responsabilidades.  

 Utilizar herramientas, productos y patrones de diseño, de soporte a la 

arquitectura elegida, que faciliten el objetivo anterior, sin añadir complejidad 

innecesaria, tanto de infraestructura (servidores), de programación, o de 

conocimientos necesarios por parte del equipo de programadores. Lo último es 

importante, sobre todo desde el punto de vista de que gran parte del desarrollo es 

subcontratado a equipos en el extranjero. 

 

La solución propuesta satisface estos objetivos. Por un lado, la nueva arquitectura 

satisface el primer objetivo puesto que proporciona la estructuración de aplicaciones en 

capas de responsabilidad bien definidas, la  integración de dichas capas basada en 

interfaces y la encapsulación del acceso a datos en un modelo de objetos.  
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Con respecto al segundo objetivo, las herramientas de código abierto elegidas han 

proporcionado mayor simplicidad y calidad de código en aquellos aspectos en que la 

especificación Java EE aún no proporciona una solución superior. Por otra parte la 

arquitectura consistente en entorno Java EE o J2SE facilita la independencia de la base 

de código respecto a la plataforma, y permitirá la evolución gradual de los restantes 

elementos del sistema a la nueva arquitectura. 

 

Es preciso mencionar también los aspectos negativos o de mayor dificultad del proceso 

de adopción de estas herramientas. Tras la aparente simplicidad facilitada por las 

herramientas de código abierto, se oculta una complejidad considerable. Es cierto que 

sólo un número pequeño de individuos en el equipo necesitan comprender muy bien 

esta complejidad. Es por esto que es crucial el desarrollo de recomendaciones y patrones 

de uso tal y cómo se ha explicado en los capítulos de arquitectura y caso de uso.  

 

La estandarización de tareas de programación recurrentes mediante patrones de diseño y 

recomendaciones ayuda en gran medida en el proceso de adopción de la arquitectura por 

parte del equipo y tiene un impacto directo en la calidad del código. Es importante 

considerar que la simple incorporación de las herramientas no garantiza su uso, 

especialmente en equipos dispersos con gran variedad en experiencia.  

 

Por otra parte, obtener el máximo partido de estas herramientas es algo más complejo y 

depende de más factores, tanto humanos, como del proceso de software. Procesos de 

software que incorporan técnicas ágiles favorecen al trabajo en equipo y la revisión 

conjunta y continuada de la base código, y por tanto permiten mantener la calidad del 

código, y elevar la experiencia de todo el equipo.  

 

Un objetivo secundario fue proporcionar un interfaz de usuario más dinámico para 

atender las necesidades de los usuarios de nuestra empresa que utilizan nuestro sistema 

para procesar peticiones de atención al cliente.   
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La primera aplicación interna de administración y soporte al cliente consistió en una 

aplicación para PC utilizando la tecnología Visual Basic. Cuando la aplicación fue 

sustituida por una aplicación Web Java EE,  con un interfaz basado en HTML con 

elementos dinámicos utilizando Java Server Pages, el interfaz se simplificó 

considerablemente debido a las limitaciones de estas tecnologías. El interfaz Visual 

Basic proporcionaba la información relativa a un proceso de administración en una 

pantalla y el usuario era capaz de interactuar independientemente con sus distintos 

elementos mediante botones, menús de contexto, etc.   

 

La nueva tecnología de interfaz para Web, no proporcionando la posibilidad de 

interactuar con elementos gráficos de la página de forma independiente, significó un 

cambio a un interfaz basado en comandos. La información se reorganizó en múltiples 

pantallas de forma que cada pantalla representara una posible petición de usuario, que 

sería enviada al servidor para su procesamiento, obteniéndose como resultado una nueva 

pantalla con los resultados. 

 

El resultado fue fragmentación de la información, y simplificación de las interacciones 

de usuario. Esto se reflejó en una menor eficiencia en las tareas de este departamento. 

Por otra parte a pesar de la simplicidad del interfaz, los usuarios a menudo no 

utilizaban, u olvidaban aspectos de la funcionalidad disponible, volviendo a procesos 

manuales. La razón para esto era la falta de visibilidad de la funcionalidad, la pérdida de 

contexto. 

 

Con la introducción de tecnologías de interfaz rico (Ajax), el nuevo interfaz ha 

mejorado enormemente las operaciones administrativas y de atención al cliente. Desde 

la primera versión, el interfaz sigue creciendo, ofreciendo soporte a más operaciones. 

Las nuevas técnicas permiten que el interfaz de usuario sea capaz de modelar 

visualmente, en una sola pantalla, el contexto completo de la operación, es decir la 

información y sus procesos. Los usuarios pueden interactuar con subconjuntos de la 

información,  efectuando cambios de estado que se reflejan inmediatamente en la misma 

pantalla, sin perder de vista el resto de información relacionada. La respuesta de los 
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empleados de este departamento ha sido muy positiva y unánime. El nuevo interfaz es, a 

juicio de los usuarios, más fácil de entender, y más fácil de utilizar. 
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